ANUNCIO
En Altea, siendo las nueve treinta horas (09:30 h) del día 26 de enero de 2021, en el gimnasio
del Centro Social de Altea, sito en la Calle Marina Baixa , 2, se reúnen los miembros que han
sido debidamente nombrados, según Decreto del Concejal Delegado de Recursos Humanos
número 2021-0006 de fecha 7 de enero de 2021, para componer el Tribunal calificador del
proceso selectivo para la formación de una bolsa de trabajo por el sistema de mejora de empleo
para la provisión temporal del puesto de Intendente de Cuerpo de la Policía Local de Altea.
Asistiendo los siguientes miembros:
Presidente:
— D. Juan Fuertes Apastegui, Comisario Jefe de la Policía Local de Benidorm.
Secretario:
— Dña. Ana María Beltri Izquierdo. funcionaria de carrera, perteneciente al subgrupo
A1, del Ayuntamiento de Altea.
Vocales:
— D. Fernando Aldave Bellot, Intendente de la Policía Local de Alicante.
— D. Eduardo Guijarro Montoyo, Comisario de la Policía Local de Alicante.
Personal Asesor de apoyo técnico:
— D. Jesús Pedro Martínez Simón, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Altea,
perteneciente al subgrupo A1.
D. Juan Carlos Escolano Carrasco, Comisario Jefe de la Policía Local de Novelda, no
asiste
PRIMERO.- Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente se da cuenta a los señores
asistentes de su condición de miembros nombrados del Tribunal que ha de juzgar las pruebas
convocadas al efecto.
SEGUNDO.- Constituido el Tribunal calificador, el Presidente informa que el aspirante Rafael
Urbano Chamizo no puede asistir presencialmente a la entrevista por estar confinado. Ante esta
situación, el tribunal propone que la entrevista se realice de forma telemática y que presente los
méritos una vez termine su confinamiento. El aspirante una vez informado acepta la propuesta.
TERCERO.- El tribunal fija los criterios que se van a utilizar para la realización de la
entrevista de forma previa a su realización.
CUARTO.- El Tribunal procede, a partir de las diez horas y treinta minutos (10:30 h) a la
realización y posterior evaluación de la entrevista personal.

Ajuntament d'Altea
Pça. de José María Planelles, Altea. 03590 Alacant. Tfno. 96 584 13 00. Fax: 96 584 08 24

Cód. Validación: CFW4NKP63ADXPJHJLDCKQ67DZ | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Rafael Ramón Mompó (1 de 1)
Regidor de RRHH, Contractació, Serveis. Juridics i Patrimoni
Fecha Firma: 17/02/2021
HASH: bf1acb623de73081be82dadced7b32b5

Expediente nº: 4192/2020
Asunto: PROCESO SELECTIVO INTENDENTE POLICÍA LOCAL
Acta de la sesión ordinaria nº 2 de 2021
Día y hora de la reunión: 26 de enero de 2021, a las 09:30 horas
Lugar de celebración: Centro Social.
Orden del Día: Entrevista

Se procede al llamamiento e identificación de los aspirantes que figuran en la lista de admitidos
según Decreto del Concejal Delegado de Recursos Humanos núm.: 2021-0006 de fecha 7 de
enero de 2021, empezando por la letra F conforme a la base séptima del proceso selectivo.
Finalizada la prueba se procede a la valoración de la entrevista, calificándose por el
criterio unánime de los miembros del tribunal con las puntuaciones que se indican a
continuación:

Aspirante

Puntuación

Armando Reig Botella
Rafael Urbano Chamizo

7,75
5,25

Herminio José Navarro Gil

5,50

Juan Carlos Palacios Pérez

7,00

En Altea, en fecha y firma al margen indicado.
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