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Expte núm.:  2020/7816 (1J43/2020/8) 
Asunto:  Proceso selección abreviada 
por curriculum-Tag-Asesor/a Servicios 
Sociales 
Fecha Publicación Tablón:   

 
 
PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN ABREVIADA POR C URRICULUM-TAG-
ASESOR/A SERVICIOS SOCIALES  
 

ANUNCIO 
 

El Tribunal calificador, en sesión celebrada el 03 de noviembre de 2020 y a la vista del acta y a 
resultas de su aprobación definitiva, según el art. 206 del R.O.F. y R.J. de las Entidades Locales, 
una vez realizada y revisada las alegaciones del Proceso de selección abreviada por curriculum-
Tag-Asesor/a Servicios Sociales, que textualmente dice: 
 
Acto seguido, las personas integrantes de la Comisión proceden a revisar la alegación presentada 
por la aspirante Nerea Bollain Bermejo por registro general de entrada núm. 2020/17574 de fecha 
9 de septiembre de 2020, solicitando se tengan en cuenta los méritos presentados en plazo 
referentes al conocimiento de valenciano (Nivel C1/mitjà) y del Master Universitario en Acceso a la 
Abogacía, no computados en el concurso, y que se le recalcule la puntuación final obtenida en la 
BTT de Asesor/a de Servicios Sociales.  

Una vez analizada la documentación presentada y revisados de nuevo los méritos aportados en 
plazo por la interesada, los componentes de la Comisión de valoración deciden modificar la nota 
otorgada a la aspirante, en consideración a lo siguiente: 

- En la Base Quinta-Concurso de las Bases Específicas que regulan el proceso de selección para 
la contratación o nombramiento temporal por el procedimiento abreviado excepcional de urgencia 
de la categoría profesional de asesor/a jurídico/a, por el sistema de concurso por currículums 
profesionales, establece en el apartado IV.- Conocimientos de Valenciano , que se valorará 
previa acreditación de estar en posesión del certificado correspondiente, conforme a la ORDEN 
7/2017, de 2 de marzo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la 
cual se regulan los certificados oficiales administrativos de conocimientos de valenciano de la 
Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano, con 2 puntos para el Nivel C1/mitjà. Se 
comprueba que Nerea Bollain Bermejo presentó en plazo el Certificado Oficial Administrativo de 
Conocimientos de Valencià Grau Mitjà (C1), y que por error no se le computó en el concurso. 

Por lo tanto, los puntos totales a otorgar a la interesada Nerea Bollain Bermejo en el apartado IV.- 
Conocimiento de Valenciano es de 2 puntos. 
 
- En cuanto al mérito no valorado en el concurso referente al Máster Universitario en Acceso a la 
Abogacía presentado por la interesada en plazo, los componentes de la Comisión de valoración 
deciden no valorarlo al no estar el mismo directamente relacionado con las funciones específicas 
del ámbito de servicios sociales o bienestar social del servicio donde se desempeñarán las 
funciones de asesor/a jurídico/a. 
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Concluida la revisión de las alegaciones presentadas en relación a la valoración de méritos, y en 
función de lo expuesto, la puntuación otorgada a las personas aspirantes al proceso selectivo es 
la siguiente: 
 

APELLIDOS, 
NOMBRE 

DÍGITOS 
DNI 

B.I.1)  
Experiencia 
profesional  

B.I.2) 
Experiencia 
profesional  

B.II) títulos 
académicos 
y estudios 

B.III) 
Cursos 

Formación 
y 

perfecciona  

B.IV)  
Valenciano  

B.V)  
idiomas 

comunitarios  

TOTAL 
Concurso  

BISQUERT 
CRESPO, 
MARIA 
ASUNCIÓN 

***8669** 7,3 - - 0,85 - 0.40 8,55 

IVARS 
BUIGUES, 
CARLA 

***8412** - 4,95   0,1 - - 5,05 

SÁNCHEZ 
LLULL,ALBA ***3165** 1 - - - 2 0,4 3,4 

CASELLES 
ORTOLA, 
ROSA 
TERESA 

***1471** - - - - 2 - 2 

BOSCÁ 
MORET, 
CARMEN 

***4234** - - - 0,8 - - 0,8 

CAMPOS 
SOLER, 
FERNANDO 

***8660** - - - 0,15 - 0,4 0,55 

 DIAZ 
HERNANDEZ, 
AMPARO 

***5203** 0,3 - - 0,15 - - 0,45 

VAQUER 
VAQUER, 
ELENA 

***1972** - - - 0,45 - - 0,45 

BOLLAIN 
BERMEJO, 
NEREA 

***4230** - - - - 2 0,4 2,4 

GARCIA 
RELLÁN, 
ISABEL 

***2860** - - - - - 0,4 0,4 

RICHTER, 
STEPHAN ***7736** - - - - - - 0 
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Así pues, la puntuación total de mayor puntuación a menor es la siguiente: 
 

APELLIDOS, 
NOMBRE 

DÍGITOS 
DNI 

B.I.1)  
Experiencia 
profesional  

B.I.2) 
Experiencia 
profesional  

B.II) títulos 
académicos 
y estudios 

B.III) 
Cursos 

Formación 
y 

perfecciona  

B.IV)  
Valenciano  

B.V)  
idiomas 

comunitarios  

TOTAL 
Concurso  

BISQUERT 
CRESPO, 
MARIA 
ASUNCIÓN 

***8669** 7,3 - - 0,85 - 0.40 8,55 

IVARS 
BUIGUES, 
CARLA 

***8412** - 4,95   0,1 - - 5,05 

SÁNCHEZ 
LLULL,ALBA 

***3165** 1 - - - 2 0,4 3,4 

BOLLAIN 
BERMEJO, 
NEREA 

***4230** - - - - 2 0,4 2,40 

CASELLES 
ORTOLA, 
ROSA 
TERESA 

***1471** - - - - 2 - 2 

BOSCÁ 
MORET, 
CARMEN 

***4234** - - - 0,8 - - 0,8 

CAMPOS 
SOLER, 
FERNANDO 

***8660** - - - 0,15 - 0,4 0,55 

AMPARO 
DIAZ, 
HERNANDEZ 

***5203** 0,3 - - 0,15 - - 0,45 

VAQUER 
VAQUER, 
ELENA 

***1972** - - - 0,45 - - 0,45 

GARCIA 
RELLÁN, 
ISABEL 

***2860** - - - - - 0,4 0,4 

RICHTER, 
STEPHAN ****7368* - - - - - - 0 

 
Los resultados de la puntuación obtenida por la persona aspirante se publican de conformidad con 
la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
 
Los resultados de la puntuación obtenida por la persona aspirante se publican de conformidad con 
la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
 
El presente anuncio tiene un valor meramente informativo y se verifica en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 16 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función 
pública valenciana. 
 

VºBº La Presidenta       La Secretaria 
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