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Expte núm.: 2021/438 (1J43/2021/1) 
Asunto: Proceso BTT Técnico/a 
Igualdad  
 
Fecha Publicación Tablón:  
 

 
PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL 
DE BTT TÉCNICO/A IGUALDAD 
 

ANUNCIO 
 

El Tribunal calificador, en sesión celebrada el 31 de marzo 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 la revisión de la prueba de conocimientos (obligatoria y eliminatoria) 
prevista en las bases específicas de selección de BTT de Técnico/a de Igualdad, ha otorgado la 
siguiente calificación: 
 

APELLIDOS, NOMBRE 
DNI (4 

Dígitos) 
 

NOTA 

FAGIANI CAMUS MARÍA SONIA ***2557** 7,833 

MONTIEL IVARS DIANA ***1300** 17,00 

SORIA SERER ANA BELÉN ***1690** 17,66 

 
Los resultados de la puntuación obtenida por las personas aspirantes se publicarán 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. 
 
El Tribunal decide convocar a las personas aspirantes que sí han superado la prueba, habiendo 
obtenido un mínimo de 10 puntos, para la realización de la Prueba de Evaluación de 
Competencias (de carácter obligatorio y no eliminatorio), prevista en la Base Quinta, consistente 
en la valoración de los perfiles de competencias aptitucionales y actitudinales de las personas 
aspirantes a través de una o varias pruebas/supuestos prácticos, o incluso práctico situacionales, 
el próximo día 15 de junio de 2021, en la Casa de la Cultura de Denia, sita en la Plaça de 
Jaume I, s/n, de Denia, con el siguiente detalle: 
 

 A les 9:30 horas: Constitución del Tribunal. 
 A les 10:30 horas: las personas aspirantes que han superado la prueba 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. 
 

VºBº La Presidenta       El Secretario 
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