
                                                                      
 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE 

DE OPOSICIÓN PARA CONSTITUIR UNA BOLSA DE TRABAJO DE LOS SIGUIENTES PUESTOS: 
EDUCADOR/A SOCIAL 

 

 En Callosa d’en Sarrià, a 29 de marzo de 2019, siendo las 11:00 horas se constituyó 
legalmente el Tribunal que ha de valorar las pruebas recogidas en las bases, asistiendo los 
siguientes miembros:  

 Presidente: Marisa Sellés Guardiola 
 Secretario-Vocal: Mónica Blasco Guardiola 
 Vocal 1: Antonio Fuentes Murcia 
 Vocal 2: Fernando Sellés Guardiola 
 Vocal 3: Joan Josep Sanchis Aragón 

 
 Relación de aspirantes admitidos que se han presentado para la lectura del segundo 
ejercicio de la fase de oposición para educador/a: 

 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

****5155-X OTERO GONZÁLEZ, Mª ISABEL 

****0008-2W SANCHIS JUAN, KRISTEL 

 

 Leída por los aspirantes la contestación realizada del segundo ejercicio de la oposición, 
y formuladas las preguntas que estimaron convenientes los miembros del Tribunal, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN 

****5155-X OTERO GONZÁLEZ, Mª ISABEL 17 

****0008-2W SANCHIS JUAN, KRISTEL 18 

 

 De las puntuaciones obtenidas han superado el mínimo exigido, esto es 10 puntos sobre 
20, los siguientes aspirantes: 

 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

****5155-X OTERO GONZÁLEZ, Mª ISABEL 

****0008-2W SANCHIS JUAN, KRISTEL 

 

 

 



                                                                      
 
 
 

 Seguidamente por el Tribunal se procedió, de conformidad con lo establecido en la base 
séptima, a la valoración de la fase de concurso: 

APELLIDOS Y NOMBRE TEST PRÁCTICO EXP.LABORAL FORMACIÓN TOTALES 
OTERO GONZÁLEZ, Mª ISABEL 5,50  17  6 12,42   40,92 
SANCHIS JUAN, KRISTEL 6,83  18  6 1,30   32,13 

 

 

 De la suma de las distintas fases del concurso oposición se han obtenido por parte de 
los aspirantes los siguientes resultados totales, ordenados de mayor a menor, para la 
constitución de la bolsa de trabajo: 

- Mª Isabel Otero González 
- Kristel Sanchis Juan 

  

 Constituida la bolsa de trabajo de Educadores/as Sociales de esta entidad, se propone 
por parte del Tribunal el nombramiento del siguiente aspirante que ha obtenido la mayor 
puntuación:    

- Mª Isabel Otero González 

 

 El resto de los aspirantes quedarán incluidos en la bolsa de trabajo en situación de 
expectativa para cubrir las posibles vacantes que pudieran producirse, o las nuevas necesidades 
que pudiesen crearse en los puestos de Educador/a Social. 

 Y no siendo otro el objeto de la presente, por la Sra. Presidenta, ordenó levantar la 
sesión siendo las 11:30 horas, de lo que como secretaria CERTIFICO, 

  

 

 

 

  

 


