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Exptenúm.:2020/20771(1J40/2020/15) 
Asunto: Proceso constitución de UNA 
BOLSA temporal por mejora de empleo 
de JEFATURA DEPARTAMENTO 
TÉCNICO INFRAESTRUCTURA 
 
Fecha Publicación Tablón:  
 

 
 
PROCESO CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL POR MEJORA DE EMPLEO PARA 
LA PROVISIÓN TEMPORAL DEL PUESTO DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO 
DE INFRAESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA 

ANUNCIO 
 
 
El Tribunal calificador, en sesión celebrada el 21 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, y 
realizada la prueba de conocimientos específica, prevista en las bases específicas de selección 
para la constitución de una Bolsa para la provisión temporal por mejora de empleo del puesto de 
Jefatura Departamento Técnico de Infraestructura del Ayuntamiento de Dénia, que textualmente 
dice: 
 
 

APELLIDOS, NOMBRE 
DNI (4 
Última. 

Dig.) 

Punt. 
T 1 

Punt 
T. 2 

Punt. 
T. 3 

FASE 
OPOSICIÓN 
(Punt. Media) 

RUIZ MARIN, DANIEL 
MARCELINO 

***2405** 
24 25,5 25 

24,83 

 
  
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 B. Fase de Concurso, 
acuerda reunirse el próximo VIERNES 5 DE MAYO A LAS 9.00 h, en las dependencias de 
Urbanismo, para proceder a la valoración de méritos, así como convocar a la persona 
aspirante el mismo día a las 12,00 h para realizar Entrevista, que consistirá en un análisis 
de uno o varios perfiles de competencias del puesto. 
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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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