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Expte núm.: 2020/13997 (1J43/2020/17) 
Asunto: Proceso selección  BTT 

Coordinador Servicios Generalesl 

Fecha Publicación Tablón:  

 
PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL 
DE COORDINADOR SERVICIOS GENERALES 
 

ANUNCIO 
 

El tribunal calificador, en sesión celebrada el 14 de abril de 2021 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 la prueba de competencias (obligatoria y no eliminatoria) prevista en las bases 
específicas de selección de BTT Coordinador/a Servicios Generales, ha otorgado las siguientes 
calificaciones: 
 

APELLIDOS, NOMBRE 
DNI (4 

Dígitos) 
Primer 

ejercicio 
Segundo 
ejercicio 

Total 
puntuación fase 

oposición 

ALEMANY CARDONA, JOAQUÍN ***0694** 11,25 3,23 14,48 

QUERO CALVO, MARIO ***7136** 13,84 4,70 18,54 

 
El resultado de la puntuación obtenida por las personas aspirantes se publicará de conformidad 
con la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
 
Finalizada la fase de oposición, y según lo previsto en las Bases Específicas, se emplaza a las 
personas aspirantes que la hayan superado, para que, en el plazo de 2 días hábiles, desde la 
publicación en el tablón de edictos de la sede electrónica municipal, tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial, y a efectos meramente informativos, en el página web del Ayuntamiento de Dénia, 
aporten por Registro de Entrada en el Ayuntamiento o en la forma determinada legalmente, la 
documentación acreditativa para evaluar los méritos del concurso. 
 
La presidenta del tribunal convoca a las personas integrantes del mismo, el día 26 de abril a las 
12:30 horas, para proceder a la valoración de los méritos del concurso, mediante 
videoconferencia zoom habilitada a tal efecto. 

 
Los resultados de la puntuación obtenida por las personas aspirantes 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       El Secretario 
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