
 
 

CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER POR EL SISTEMA 

DE CONCURSO OPOSICIÓN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA DE 2 PLAZAS DE 

OFICIAL ADMINISTRATIVO POR TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA. 

A N U N C I O 

El Tribunal Calificador del mencionado proceso selectivo, en sesión celebrada en fecha 

26 de abril de 2021, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Siendo las 10:40 horas, finaliza el procedimiento de corrección, con arreglo a la plantilla 

que se adjunta como anexo nº ll produciendo los siguientes resultados: 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE NOTA 

ALEIXANDRE MICHO RAFAEL 5,53 

DOMINGUEZ LOPEZ ROBERTO ANTÓNIO 1,66 

GEA ALPUENTE MERCEDES 3,40 

GONZALEZ SANPEDRO EVA ISABEL 4,00 

LOPEZ CASAÑ AMPARO 5,73 

MONTERA DEMENECH LUISA 3,40 

OLIVARES SANCHEZ-MOLINA MARIA DEL CARMEN 4,80 

PEREZ MUÑOZ MARTA 5,20 

TORRES MORENO SILVIA 1,26 

 

Siendo el ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio y de conformidad con la Base 

14.4, si tuviera entrada por vía escrita en los 5 días siguientes a la publicación de las 

puntuaciones de cada prueba o ejercicio, alegación, sugerencia, reclamación o petición 

de revisión de la puntuación otorgada por el Tribunal u otra circunstancia relativa al 

desenvolvimiento de las pruebas, será el Tribunal el que decida sobre las mismas, 

reseñándolo en la correspondiente acta, todo ello sin perjuicio de lo establecido en esta 

Base 14 con respecto a la interposición de recursos, que se regirá por las normas 

generales sobre procedimiento y régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 

El Tribunal Selectivo acuerda convocar a la realización del segundo ejercicio de acuerdo 

con las bases de convocatoria, para el próximo día 26 de mayo de 2021 a las 9:00 horas, 

en la Secretaría General de la Administración Municipal, sita en la 1ª planta del Casa 

Consistorial, acceso por la calle Arzobispo Mayoral s/n. 

València, 26 de abril de 2021 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
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