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Expte núm.: 2021/439 (1J43/2021/2) 
Asunto: Proceso BTT Promotor/a 
Igualdad  
 
Fecha Publicación Tablón:  
 

 
PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL 
DE BTT PROMOTOR/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 valoración de los perfiles de competencias aptitucionales y actitudinales 
(obligatoria y no eliminatoria) prevista en las bases específicas de selección de BTT de 
Promotor/a de Igualdad, ha otorgado la siguiente calificación: 
 

APELLIDOS, NOMBRE 
DNI (4 

Dígitos) 
Primer 

ejercicio 
Segundo 
ejercicio 

Total 
puntuación fase 

oposición 

MATEO BELDA MARÍA DEL MAR ***8101** 12,70 8 20,70 

 
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. 
 
Finalizada la fase de oposición, y según lo previsto en las Bases Específicas, se emplaza a la 
persona aspirante que la ha 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 Denia, 
aporte por Registro de Entrada en el Ayuntamiento o en la forma determinada legalmente, la 
documentación acreditativa para evaluar los méritos del concurso. 
 
Asimismo, los componentes del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta B. 
Fase de Concurso, acuerda reunirse el día 15 de junio a las 13 horas, para proceder a la 
valoración de los méritos del concurso. 
 
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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