Expediente nº: 2807/2017
Asunto: Corrección primer ejercicio - Plaza Técnico/a Prevención de Incendios y Protección de Zonas Naturales

En la Villa de Altea en el despacho de Secretaría del Ayuntamiento de Altea, al que asisten los
siguientes miembros:
Presidente:
D. Pedro Gómez-Jordana Pérez, funcionario de carrera, perteneciente al Subgrupo A1 del Aytº.
de Altea.
Vocales:
D. Fernando Albaladejo Asenjo, funcionario de carrera, perteneciente al Subgrupo A1,
Habilitado Nacional, que actúa como secretario.
D. Antonio Oliver Micó, funcionario de carrera, perteneciente al Subgrupo A2. Se incorpora
como miembro del tribunal.
D. Marco Antonio Hevia Díaz Ingeniero Técnico de Obras Públicas, del Aytº de Finestrat.
D. Ángel Manuel Enguix Egea, Tècnic Espais Naturals Protegits de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
Siendo las 12 h. de la mañana del día 10 de mayo de 2018, el tribunal se reúne para la
corrección del primer ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio, realizado por los
aspirantes, el día 2 de mayo de 2018, del proceso selectivo para constituir una bolsa de trabajo
temporal para el puesto de “Técnico/a de Prevención de Incendios y Protección de Zonas
Naturales”.
PRIMERO.- Una vez realizada la corrección del Primer ejercicio, de carácter obligatorio y
eliminatorio, calificándose de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen
un mínimo de 5 puntos, el resultado es el siguiente:
Apellidos y Nombre
OROZCO BAGOU
TEJERA DIAZ
CABRERA SIREROL
GONZÁLEZ DELGADO
LLORET LLAUDES

Nombre
DANIEL
MIGUEL ANGEL
VICENTE SEBASTIÁN
ANA
RITA MARIA

Primer
ejercicio
5,00
5,00
3,83
5,00
2,5

Resultado
1er ejercicio
Supera
Supera
No supera
Supera
No supera

SEGUNDO.- Los miembros del Tribunal quedan convocados para el lunes, día 21 mayo de
2018, a las diez horas (10 h) en la sala de reuniones de la 1ª planta del Centro Social de Altea,
sito en C/ Marina Baixa nº 2 de Altea, para la realización y posterior evaluación del Segundo
ejercicio obligatorio y eliminatorio conforme a la base 5.1.2 de las que rigen el presente proceso
selectivo.
SEGUNDO.- Los aspirantes que han superado el primer ejercicio serán convocados en
llamamiento único el lunes, 21 de mayo de 2018, a las diez horas y treinta minutos (10:30 h) en
la sala de reuniones de la 1ª planta del Centro Social de Altea, sito en C/ Marina Baixa nº 2 de
Altea, para realizar el Segundo ejercicio obligatorio y eliminatorio que consistirá en la
resolución de uno o varios supuestos prácticos teórico-prácticos, que propondrá el Tribunal,
durante un tiempo fijado a su prudente arbitrio, y que no podrá exceder de tres horas, en
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ANUNCIO

condiciones de igualdad para todos los aspirantes, relativos a tareas y cometidos propios de la
plaza.
Y no siendo otro el objeto de esta reunión, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo
las 14:10 horas, extendiendo la presente acta que firmo con el visto bueno del Sr. Presidente, de
todo lo cual, como Secretario del Tribunal, doy fe.
En Altea, en fecha y firma al margen indicado
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