REGIDORIA RECURSOS HUMANS
PERSONAL

ANUNCIO EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS

RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y RESULTADO FINAL DEL PROCESO
SELECTIVO PARA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL
PARA EL NOMBRAMIENTO INTERINO O CONTRATACIÓN LABORAL DE
TRABAJADORES/AS SOCIALES.

En Altea, siendo las ocho horas y treinta minutos (08:30 h) del día 18 de octubre de 2019, en
la Sala de Usos Múltiples del Centro Social de Altea, sito en C/ Marina Baixa nº 2, se reúnen los
miembros que han sido debidamente nombrados, según Decreto del Concejal Delegado de Recursos
Humanos número 2019-2092 de fecha 29 de agosto de 2019, para componer el Tribunal calificador
del proceso de selectivo para la constitución de una Bolsa de Trabajo Temporal para el
nombramiento interino o contratación laboral de Trabajadores/as Sociales. Asistiendo los siguientes
miembros:
Presidenta
Secretario
Vocal
Vocal

Dª. Mª Francisca Monllor Ferrando
D. Jesús Pedro Martínez Simón
D. Ignacio Beltrán Moraleda
Dª. Ana Milagros Pérez Alós

PRIMERO.- Se comienza con el estudio de la alegación a la valoración de méritos
presentada por Dª. Purificación Pastor Martí (R.E. nº 11947 de 11/10/2019) en la que solicita se
rectifique la valoración del curso “Protección a las personas en situación de dependencia” de 150
horas y del certificado B1 de Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas. El Tribunal una vez revisada la
documentación acuerda estimar la alegación y conceder 0.5 puntos más en el apartado de cursos
formativos y 0.3 puntos en el apartado de conocimientos de idiomas. De esta forma, la valoración de
méritos de la aspirante queda de la siguiente forma:

SEGUNDO.- Seguidamente se recibe a Dª. Cristina González Martínez para realizar la
revisión de la prueba escrita de acuerdo a la solicitud de esta última (R.E. nº 11947 de 11/10/2019).
Una vez revisada la prueba escrita el tribunal acuerda no variar la puntuación inicial del aspirante.
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CUARTO.- Por el Tribunal se eleva la unánime propuesta de constitución de bolsa de
empleo temporal para el nombramiento interino o contratación laboral de trabajadores/as sociales
conforme a la tabla indicada en el punto tercero del presente documento.
QUINTO.- Asimismo, el Tribunal Calificador acuerda, de conformidad con las bases que
rigen el presente proceso selectivo, hacer pública la relación de calificaciones finales en el Tablón de
Edictos municipal y en la sede electrónica municipal.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las nueve horas y quince minutos (09:15
h.), de todo lo cual como Secretario del Tribunal, doy fe. En lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
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TERCERO.- Vista la rectificación de la valoración de méritos realizada, y vista el acta
tercera en la que se valora la entrevista y prueba escrita el resultado final de proceso selectivo,
ordenado de mayor a menor, es el siguiente:

