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OFICIO DE TESORERÍA 
 
De conformidad con lo dispuesto en las Bases reguladoras del proceso selectivo 
mediante el sistema de concurso oposición y la constitución de una bolsa de trabajo 
del siguiente puesto vacante existente en la plantilla de Recaptació de Torrent 
Unipersonal Municipal, S.A. (en adelante Retosa): 
 

- Oficial / administrativo de 2ª. 
 
Finalizado el procedimiento selectivo tras haber realizado la fase de oposición y una 
vez el Tribunal ha corregido los exámenes y baremado los méritos de los aspirantes 
que han superado la citada fase, por el presente se aprueba la LISTA 
PROVISIONAL DE ASPIRANTES APROBADOS JUNTO CON SU PUNTUACIÓN 
EN LA FASE DE BAREMACIÓN para su publicación en el Tablón de Anuncios 
Electrónico del Ayuntamiento y páginas web del Ayuntamiento y de Retosa, a los 
efectos oportunos, tal como se hizo con las citadas Bases. 
 
Todo ello en cumplimiento de lo establecido en la base sexta de las reguladoras 
de los citados procesos selectivos, según la cual: 
 

- Se establece un plazo de tres días a efectos de reclamaciones que deberán 
presentarse por correo electrónico: tresoreria@torrent.es 

- En caso de reclamaciones, el tribunal las resolverá publicando los resultados 
correspondientes, junto a una lista definitiva de la puntuación. 
 
 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES APROBADOS Y BAREMADOS 
 

Fase de oposición 
 

APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE DNI CALIFICACIÓN 
ALAÑA GALERA CONSUELO ***9445** 25 
ARACIL FURIÓ EMILIO JOSÉ ***3759** 19 
BAÑOS BARQUERO AMPARO ***6639** 39,25 
GALLEGO FENOLL EVA MARÍA ***0692** No presentado 
HARO JUÁREZ CARMEN ***9157** No presentado 
LEAL JUÁREZ MARÍA ***6044** 14 
MANCHO PALACIOS NORA ***2421** No presentado 
MEDINA SANZ Mª DOLORES ***4089** 24,5 
MELLADO ARTECHE MARTA ***9867** 37 
NAVARRO TORAL JULIÁN ***2422** No presentado 
PÉREZ EXPÓSITO YESICA ***1610** No presentado 
PERPIÑÁN SILLA M. AMPARO ***4937** 13 
PERPIÑÁN SILLA M. DOLORES ***3704** 27,5 
RODRÍGUEZ DE LA HOZ JAVIER ***6320** 48,5 
ROMANILLOS TABOADA Mª LUISA ***9522** No presentado 
SANZ CARNERO JESÚS ***2395** No presentado 
SOTO BUSTOS SAMUEL ***6291** 8 
TORREIRA PERIS YOLANDA ***2432** 19 
VALERO ALAPONT M. CONSUELO ***5817** 16,25 



VIDA FUENTES INMACULADA ***9423** 13 
 
Siendo el ejercicio de la fase 1 de carácter obligatorio y eliminatorio, quedan 
eliminados del presente proceso selectivo los aspirantes no presentados, así como 
los que han obtenido una calificación inferior a 30 puntos. 

 
Fase de concurso 

 
APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE DNI CALIFICACIÓN 

BAÑOS BARQUERO AMPARO ***6639** 15,68 
MELLADO ARTECHE MARTA ***9867** 18,64 
RODRÍGUEZ DE LA HOZ JAVIER ***6320** 8,73 

 
NOTA: La baremación se ha realizado conforme a lo previsto en la base nº 6.2, sin 
perjuicio de lo indicado en la hoja de autobaremación, de forma que sólo se ha 
computado: 
 

- La experiencia acreditada por meses completos mediante certificación o 
contrato de trabajo junto con informe de vida laboral. 

- La formación acreditada en cursos cuyo contenido esté relacionado con las 
funciones de las plazas a desempeñar, redondeando a fracciones de 15 
horas. 

- Las titulaciones académicas acreditadas. 
 
El resto de los anuncios se publicarán de la misma forma, a efectos de notificación, 
conforme a lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
En Torrent, en la fecha de la firma electrónica del presente documento. 
 

EL TESORERO, 
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