
Exptenúm.:2020/14859 (1J43/2020/18) 
Asunto: Proceso constitución de UNA 
BOLSA TT COORDINADOR/A 
ENFERMERÍA RESIDENCIA “SANTA 
LUCIA” 
 
Fecha Publicación Tablón:  
 

 
 
PROCESO CONSTITUCIÓN DE UNA BTT DE COORDINADOR/A DE ENFERMERÍA 
PARA LA RESIDENCIA MUNICIPAL “SANTA LUCÍA” DE DÉNIA 
 

ANUNCIO 
 
 
El Tribunal calificador, en sesión celebrada el 19 de abril 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, y realizada la PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS (obligatoria y 
eliminatoria), prevista en las bases específicas de selección para la constitución de una 
Bolsa de Trabajo Temporal para cubrir como funcionario/a Interino/a por plazo de 2 años 
prorrogables anualmente, hasta el máximo de 4 años, del puesto de COORDINADOR/A 
DE ENFERMERÍA de la Residencia y Centro de Día Municipal “Santa Lucía” de Dénia, 
textualmente dice: 
 
 

APELLIDOS, NOMBRE 
DNI (4 
Última. 

Dig.) 

Punt. 
T 1 

Punt 
T. 2 

Punt. 
T. 3 

FASE 
OPOSICIÓN 

(Punt. 
Media) 

RAMIREZ DE LA FUENTE, ROCÍO ***1102** 8 7 9 8 

RAMIREZ MIRANDA, MARÍA ESTELA ***8142** 7 8 7.8 7.6 

RUIZ ROCHA, CARMEN ***4737** 11 11 11.5 11.16 

TENT LLORCA, SILVIA ***4236** 9.5 11 11.5 10.66 

 
Los componentes del tribunal acuerdan publicar el resultado de la puntuación obtenida 
por la persona aspirante, haciendo referencia a los 4 últimos dígitos del DNI. 
 
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 
 
Asimismo, el Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta A. PRUEBA 
DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS (de carácter obligatorio y no eliminatorio), 
acuerda reunirse el JUEVES 29 DE ABRIL A LAS 8.30 h  en la Casa Municipal de 
Cultura de Dénia, así como convocar a las personas aspirantes con una 
puntuación superior a 10 puntos, el mismo día a las 10.00 h, al objeto de valorar el 
perfil de competencias aptitudicionales y actitudinales de las personas aspirantes con 
puntuación superior a 10 puntos ( prueba teórica de conocimientos). 
 
 



 
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. 
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