
 

     

 

 
ACUERDO DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO 
AL GRUPO C, SUBGRUPO C2, SECTOR ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CATEGORÍA DE 
MODELO DE BELLAS ARTES, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN (CÓDIGO: 
2021/P/FC/C/22), CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018 
PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 

Reunido con fecha 7  de octubre de 2022 el tribunal de selección de las pruebas 
selectivas arriba referenciadas, se han adoptado los siguientes acuerdos: 

 
Primero. Vistas las reclamaciones presentadas por las personas interesadas a las 
puntuaciones provisionales del Acuerdo de fecha 23  de septiembre de 2022 de este 
tribunal de selección se comunica lo siguiente: 

 
1.1. Se procede a la anulación de las preguntas que se indican a continuación, por las 
causas que se especifican: 

 
Pregunta número 22, se anula por encontrarse fuera de temario. 
Pregunta número 48, se anula por contener dos posibles respuestas acertadas. 

 
1.2.  No se admite la impugnación del resto de las preguntas reclamadas por entender este 
tribunal que tanto su planteamiento como su resolución son correctas. 

 
1.3.  De conformidad con las bases de la convocatoria se procede a una nueva corrección 
con la anulación de las preguntas número 22 y número 48 y la corrección de las preguntas 
de reserva número 51 y número 52. 

 
1.4.  De conformidad con la base 7.3 de la convocatoria, publicar por orden de puntuación 
de mayor a menor, los nombres de las personas que definitivamente han superado este 
segundo ejercicio, por haber obtenido una calificación igual o superior a 15 puntos: 
 

 
Apellidos y Nombre Nota 

Calabuig Olcina Carles 
Sendra Soria Joan 
Sentamans Perez Juan Manuel 
Arribas Blanco Laura 
Monleon Irisarri Maria Luisa 
Peña Carbonell Yolanda Rosa 
Valls ten Esther 
Balaguer Rel Josefina Amparo 
Bodi Perez Pere Antoni 
Soriano Mascaros Marta 
Molina Puebla Verónica 
Campos Garcia Ana Vanesa 

 

23,2 
22,4 
22,2 
22 

20,4 
20 

19,6 
19,6 
18,8 
16,8 
16,6 
15,4 

 

 
 



 

     

Segundo.- De acuerdo con estas puntuaciones, la relación de personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición es la siguiente: 
 
 
Apellidos y nombre DNI Nota 1er. 

ejercicio 
Nota 2do. 
ejercicio 

Calificación fase 
oposición 

Bodi Perez, Pere Antoni ****008** 29,34 18,8 48,14 
Sentamans Perez, Juan Manuel ****059** 26,63 22,2 48,83 
Peña Carbonell, Yolanda Rosa ****222** 27,75 20 47,75 
Monleon Irisarri, Maria Luisa ****887** 25,97 20,4 46,37 
Arribas Blanco, Laura ****883** 23,72 22 45,72 
Soriano Mascaros, Marta ****422** 28,78 16,8 45,58 
Sendra Soria, Joan ****127** 22,88 22,4 45,28 
Calabuig Olcina, Carles ****603** 22,03 23,2 45,23 
Valls Ten, Esther ****343** 25,78 19,6 45,38 
Balaguer Rel, Josefina Amparo ****082** 25,41 19,6 45,01 
Molina Puebla, Verónica ****916** 27,28 16,6 43,88 
Campos Garcia, Ana Vanesa ****517** 22,22 15,4 37,62 

 
 
Tercero.- De acuerdo con la base 7.4 de la convocatoria de las presentes pruebas selectivas, 
se emplaza a las personas interesadas para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de estas calificaciones presenten la documentación 
acreditativa de los méritos y experiencia previstos en anexo II de la convocatoria, en el Registro 
General de la Universitat Politècnica de València, en el registro de la Escuela Politécnica Superior 
de Alcoy, en el registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandia o a través de la sede 
electrónica de la Universitat Politècnica de València cuya dirección es: sede.upv.es 
(presentación de solicitud genérica). 

 
Únicamente se valorarán aquellos méritos alegados y acreditados suficientemente por las 
personas interesadas y cuya fecha de obtención no sea posterior a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias prevista en la base 4.1. 

 
No se valorarán aquellos méritos que no se encuentren suficientemente acreditados, no 
admitiéndose la documentación presentada fuera de plazo concedido a tal efecto en la base. 

 
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso de alzada ante el rector de esta 
Universitat Politècnica de València en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la 
publicación del mismo. 
 
 

Valencia, 1 0  de o c t u b r e  de 2022.- El/la Presidente/a del Tribunal de Selección. María 
Ángeles López Izquierdo. 
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