ANUNCIO
En Altea, siendo las diez treinta horas (10:30 h) del día 2 de Marzo de 2021, en la segunda
planta de la Casa Consistorial, sito en Plaza José Mª Planelles, 1, 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.

PRIMERO.- Por el Presidente se da cuenta del escrito presentado por el aspirante **** ****
***** fecha 26 de febrero de 2021 con Nº de registro de entrada ***2, y comunica a los
miembros de Tribunal que se ha citado al aspirante para que si lo estima oportuno por el tribunal
se proceda a la revisión solicitada en su escrito.
El Tribunal entiende que aunque la reclamación presentada está fuera de plazo, no hay
inconveniente en atender la solicitud del aspirante en lo que se refiere a la aclaración de su
puntuación en todos y cada uno de los apartados establecidos en las Bases de la convocatoria.
El aspirante, D. **** **** *****, es recibido por el Tribunal y se le explica amplia y
detalladamente cómo se ha llegado a la puntuación obtenida en los apartados solicitados.
Especialmente el correspondiente al apartado 1.1 Titulación académica, y el apartado 4
Experiencia profesional.
El aspirante manifiesta que no tiene dudas en su puntuación en cada uno de los apartados.
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Rafael Ramón Mompó (1 de 1)
Regidor de RRHH, Contractació, Serveis. Juridics i Patrimoni
Fecha Firma: 04/03/2021
HASH: bf1acb623de73081be82dadced7b32b5

Expediente nº: 4192/2020
Asunto: PROCESO SELECTIVO INTENDENTE POLICÍA LOCAL
Acta de la sesión ordinaria nº 4 de 2021
Día y hora de la reunión: 2 de marzo de 2021, a las 10:30 horas
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la 2ª Planta de la Casa Consistorial
Orden del Día: Propuesta definitiva de constitución de bolsa de trabajo temporal de Intendente

SEGUNDO: Los miembros del Tribunal dan por finalizada la fase de valoración de méritos y
del proceso selectivo siendo la calificación final de los aspirantes en orden decreciente la
siguiente:

TERCERO.- Los miembros del Tribunal dan por finalizado el proceso selectivo, proponiendo
la generación de la 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, con el siguiente orden
y de acuerdo con la puntuación obtenida:

Levantando la presente acta a los efectos oportunos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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En Altea, en fecha y firma al margen indicado.

