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 DE ARQUITECTOS TÉCNICOS.
En Altea, siendo las nueve horas y treinta minutos (09:30 h) del día 2 de septiembre de 2019, en
el Departamento de Urbanismo, se reúnen los miembros del Tribunal Calificador del proceso de
selectivo para la constitución de una Bolsa de Trabajo Temporal para el nombramiento interino
de arquitectos técnicos para resolución de las reclamaciones y alegaciones presentadas en el
plazo habilitado al respecto. Asistiendo los siguientes miembros:
Presidente
D. Pedro J. Gómez-Jordana Pérez, Técnico de Admón Gral
Secretario
D. Jesús Pedro Martínez Simón, Técnico de Recursos Humanos
Vocal
Dª Ana Milagros Pérez Alós, Técnica de Turismo
Vocal
Dª Ana Mª Beltri Izquierdo, Arquitecta Urbanista
PRIMERO.- Vista la solicitud de revisión de examen presentada por parte de D. Alejandro
José García García, el tribunal le convoca a las nueve horas y treinta minutos (09:30 h) del día
2 de septiembre de 2019 en el Departamento de Urbanismo. Tras dicha revisión, el tribunal
acuerda mantener la puntuación inicial de la prueba escrita.

SEGUNDO.- Vista la solicitud de revisión de la valoración de méritos presentada por parte de
Dª. Gema Oliver Llopis, en la cual solicita la valoración de la titulación de Grado en
Arquitectura Técnica en el apartado de “Otras titulaciones”, el tribunal acuerda mantener la
puntuación inicial de la valoración de méritos por no ser un título distinto a los requeridos en la
Base Segunda de las bases específicas que han de regir la creación de una bolsa de trabajo
temporal para el nombramiento interino de arquitectos técnicos.
“Base Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a las pruebas selectivas será necesario:

(…)
(e) Estar en posesión del título de Aparejador, Arquitecto Técnico o el Grado de Ingeniería de la
Construcción, o haber finalizado los estudios y abonado los derechos correspondientes para su
obtención.

(…)
Base Quinta.- Sistema Selectivo; Baremo de calificación.
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(…)
5.2. Valoración de méritos.
B) Otras titulaciones : (máximo 1 punto). Se valorará 1 punto por cada titulación oficial distinta de la
requerida y que tenga relación con la materia y funciones objeto de la convocatoria.
(…)”

TERCERO.- Vista la solicitud de revisión de la valoración de méritos presentada por parte de
D. Iván Díez Briz, en la cual solicita la valoración de la titulación de Grado en Arquitectura
Técnica en el apartado de “Otras titulaciones”, el tribunal acuerda mantener la puntuación
inicial de la valoración de méritos por no ser un título distinto a los requeridos en la Base
Segunda de las bases específicas que han de regir la creación de una bolsa de trabajo temporal
para el nombramiento interino de arquitectos técnicos.
“Base Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a las pruebas selectivas será necesario:

(…)
(e) Estar en posesión del título de Aparejador, Arquitecto Técnico o el Grado de Ingeniería de la
Construcción, o haber finalizado los estudios y abonado los derechos correspondientes para su
obtención.

(…)
Base Quinta.- Sistema Selectivo; Baremo de calificación.
(…)
5.2. Valoración de méritos.
B) Otras titulaciones : (máximo 1 punto). Se valorará 1 punto por cada titulación oficial distinta de la
requerida y que tenga relación con la materia y funciones objeto de la convocatoria.
(…)”

QUINTO.- Vistas las alegaciones y reclamaciones expuestas en los apartados anteriores, el
resultado final del proceso selectivo ordenado por puntuación de mayor a menor es el siguiente:
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CUARTO.- Vista la solicitud de revisión de la valoración de méritos presentada por parte de D.
David Aguayo Jiménez, en la cual solicita la valoración de la titulación de Grado en
Arquitectura en el apartado de “Otras titulaciones”, el tribunal acuerda modificar la puntuación
inicial de la valoración de méritos, con el resultado de un (1) punto en dicho apartado.

SEXTO.- Por el tribunal se eleva la unánime propuesta de constitución de bolsa de empleo
temporal para la provisión de puestos de Arquitecto Técnico (subgrupo A2) conforme a la tabla
indicada en el punto quinto del presente documento.
SÉPTIMO.- 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 web municipal.
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Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las once horas (11:00 h.), de todo lo
cual como Secretario del Tribunal, doy fe. En lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

