ANUNCIO
Mediante el presente anuncio se da cuenta del acta número 1 de constitución del Tribunal, fase
de oposición y propuesta provisional de Bolsa de Trabajo Temporal de FPA Profesor ámbito científico
tecnológico, con el siguiente tenor literal:

“ACTA DE CONSTITUCIÓN DE TRIBUNAL, DESARROLLO DE LA FASE DE
OPOSICIÓN Y PROPUESTA PROVISIONAL DE CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE
TRABAJO TEMPORAL DE PROFESORES Y PROFESORAS DE FPA DE ÁMBITO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
Siendo las ocho horas (08:00 h) del día 16 de septiembre de 2022, se reúnen los miembros que han
sido debidamente nombrados, según Decreto del Concejal Delegado de Recursos Humanos número
2022-2327 de fecha 12 de septiembre de 2022, para componer el Tribunal calificador del proceso
selectivo para la formación de una Bolsa de Trabajo Temporal Profesores y Profesoras de Ámbito
Científico Tecnológico para el Centro de Formación de Personas Adultas Algar. Asistiendo los
siguientes miembros:
PRESIDENCIA: Ana Mª Narbó Such, personal laboral fijo Directora-Profesora de FPA
Algar Altea.
SECRETARÍA: Jesús Pedro Martínez Simón, funcionario de carrera, T.A.G. del
Ayuntamiento de Altea. Ángel Pérez Iñesta excusa su asistencia.
VOCAL 1: Teresa de Jesús Morató Perles, personal laboral fijo, Profesora de FPA.
VOCAL 2: Francisca Mª Sau Boronat, personal laboral fijo, Directora Centro FPA Calpe.
VOCAL 3: Mª Ángeles Berenguer Morales, funcionaria de carrera, Técnica de Educación
del Ayuntamiento de Altea.
PRIMERO.- Declarada abierta la sesión por la Presidencia se da cuenta a los asistentes de su
condición de miembros nombrados del Tribunal que ha de juzgar las pruebas convocadas al efecto.
Los miembros convocados aceptan, por este acto, los cargos para los que han sido
nombrados. Y, en su virtud, por la Sra. Presidenta se declara constituido el Tribunal, y se dispone la
preparación de las pruebas.
SEGUNDO.- Constituido el Tribunal calificador, y de conformidad con las bases reguladoras de la
convocatoria de la citada plaza, se acuerda confeccionar la primera parte del ejercicio de la fase de
oposición consistiendo el mismo en tres preguntas de carácter teórico a contestar por escrito por los
aspirantes valoradas a razón de 1 punto cada una con un tiempo máximo de realización de todo el
ejercicio de treinta minutos.
TERCERO.- Realización del ejercicio.
Siendo las nueve horas (09:00 h.) en la Escuela de Formación para Adultos, sita en C/ Camino de
l’Institut, 4 de Altea, se procede al llamamiento e identificación de los/as aspirantes que figuran en la
lista de admitidos según Decreto del Concejal Delegado de Recursos Humanos núm.: 2022-2327, de
fecha 12 de septiembre de 2022:
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Rafael Ramon Mompo (1 de 1)
Regidor de RRHH, Contractació, Serveis. Juridics i Patrimoni
Fecha Firma: 19/09/2022
HASH: c28c4594ce9986d936f3283232e1fba5

Expediente nº: 43812022
Asunto: Proceso Selectivo Bolsa de Trabajo Temporal de Profesor FPA

Nº
1
2
3
4
5

APELLIDOS
BERENGUER SELLÉS
GALIANA LLINARES
GARCÍA ORRICO
MONCHO APARISI
MORA MARTÍNEZ

NOMBRE
MARÍA ISABEL
ANTONIO NADAL
LIDIA
DANIEL
ANDRÉS

LLAMAMIENTO
NO ASISTE
ASISTE
NO ASISTE
ASISTE
NO ASISTE

A continuación el Tribunal explica a los aspirantes las características de la prueba, siendo las nueve
horas y ocho minutos (09:08h) se procede a realizar por los aspirantes la primera parte del ejercicio
único de la fase de oposición otorgándose el tiempo máximo de treinta minutos para su realización.
A las nueve horas y treinta y ocho minutos (09:38h) finaliza el ejercicio. Seguidamente se procede a
la realización de la segunda parte del ejercicio de la fase de oposición consistente en una exposición
magistral por parte de los aspirantes de uno de los temas de la parte II del temario que figura en el
anexo de las Bases. Para la selección del tema a exponer el aspirante escoge al azar dos temas
decidiendo entre ellos cual quiere exponer. Previamente se sorteó el orden de actuación de los
aspirantes.
CUARTO.- Corrección del ejercicio.
La calificación de la fase de oposición viene determinada por la suma de las calificaciones obtenidas
en las dos partes del ejercicio único, siendo eliminadas las personas aspirantes que no obtengan una
calificación mínima de 5 puntos, siendo la puntuación resultante la siguiente:
APELLIDOS Y NOMBRE
Galiana Llinares, Antonio Nadal
Moncho Aparisi, Daniel

PRIMERA PARTE EJERCICIO
RESULTADO
2,9
0,5

SEGUNDA PARTE EJERCICIO
RESULTADO
6,3
4,55

RESULTADO TOTAL

APROBADOS (mín. 5 puntos)

9,2
5,05

SUPERA
SUPERA

Conforme a la Base sexta de las Bases Especificas del presente proceso selectivo la calificación
definitiva viene determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición,
determinando conforme a la tabla siguiente el orden de las personas aspirantes. Por todo ello, una
vez finalizado el correspondiente estudio de los expedientes y la valoración de las pruebas, este
Tribunal realiza la siguiente propuesta provisional de constitución de Bolsa de Trabajo Temporal de
Profesores y Profesoras de Ámbito Científico Tecnológico para el Centro de Formación de Personas
Adultas Algar 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 Sexta de las
Bases Especificas.

ORDEN
1
2

APELLIDOS Y NOMBRE
Galiana Llinares, Antonio Nadal
Moncho Aparisi, Daniel
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QUINTO.- Propuesta provisional de constitución de Bolsa

Sin más asuntos a tratar se da por finalizada la sesión a las doce horas y quince minutos (12:15h), de
todo lo cual como Secretario del Tribunal, doy fe. En lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
En Altea, en fecha y firma al margen indicado”

Se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en la legislación vigente.
Fdo. El Concejal Delegado de Recursos Humanos.
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