ANUNCIO
Siendo las nueve horas (09:00 h) del día 28 de mayo de 2021, se reúnen de forma telemática
mediante aplicativo zoom los miembros del Tribunal calificador del proceso selectivo para la formación
de una Bolsa de Trabajo Temporal de Asesores/as Jurídicos/as para el área de Servicios Sociales.
Asistiendo los siguientes miembros:
Presidente: Jesús Pedro Martínez Simón, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Altea,
perteneciente al subgrupo A1.
Vocal 1: Estefanía Martínez Martínez, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Altea,
perteneciente al subgrupo A1.
Vocal 2: Emilio Pastor Peidró, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Aspe, perteneciente al
subgrupo A1.
Vocal 3: Fernando Albaladejo Asenjo, funcionario de habilitación nacional, Diputación de
Alicante (Secretario)
Personal asesor:
Braulio Cencerrado Prats, Coordinador de Servicios Sociales, Sanidad y Tercera Edad del
Ayuntamiento de Altea
María Vicenta Monfort Andrés, Psicóloga del Ayuntamiento de Altea.
PRIMERO.- Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente y ante la ausencia del Secretario del
Tribunal, se acuerda por unanimidad de los mismos que ejerza las funciones de Secretario Fernando
Albaladejo Asenjo.

SEGUNDO.- Se procede a valoración de la fase de concurso de los aspirantes que han superado la fase
de oposición, siendo la puntuación resultante la siguiente:

Conforme a la Base Séptima de la Bases Especificas del presente proceso selectivo la
calificación definitiva viene determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
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Angel Pérez Iñesta (1 de 1)
Secretario accidental
Fecha Firma: 14/06/2021
HASH: 71f0265eafb73132234853f3436c98c8

Expediente nº: 1114/2021
Asunto: Proceso Selectivo Bolsa de Trabajo Temporal de Asesores/as Jurídicos/as
Acta de la sesión ordinaria nº 5 de 2021
Orden del Día: Valoración fase de concurso y propuesta provisional de bolsa de trabajo.

oposición y en la fase de concurso, determinando conforme a la tabla siguiente el orden de las personas
aspirantes para la constitución de la Bolsa de Trabajo de Asesor/a jurídico/a del Área de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Altea:
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Por todo ello, una vez finalizado el correspondiente estudio de los expedientes y la valoración de
las pruebas y méritos de cada aspirante, este Tribunal realiza la siguiente propuesta provisional de
constitución de bolsa de trabajo con la relación de aspirantes por el orden de puntuación final obtenida,
para su publicación en el Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento y concesión de un plazo
de 5 días hábiles para la presentación de reclamaciones de acuerdo a lo previsto en la Base Séptima de las
Bases Especificas:

Sin más asuntos a tratar se da por finalizada la sesión a las 11 h., de todo lo cual como Secretario
del Tribunal, doy fe. En lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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En Altea, en fecha y firma al margen indicado

