AJUNTAMENT DE MONÒVER
C.I.F.: P-0308900 J
Plaça de la Sala, nº 1
Tfno: (96) 696 03 11 * Fax: (96) 547 09 55
03640 MONÒVER

Reunido el tribunal calificador del proceso para la creación de una bolsa de trabajo,
para posteriores nombramientos o contrataciones con carácter de interinidad, con la
finalidad de proveer tanto vacantes como sustituciones transitorias de sus titulares u otras
necesidades temporales en puesto de Técnico de Relaciones Laborales de este
Ayuntamiento el día veintidós de junio de dos mil veintiuno, se da traslado del Acta nº 3 que
dice :
“El tribunal tras la realización por parte de los aspirantes del primer ejercicio del
proceso selectivo para la formación de una bolsa de trabajo, para posteriores
nombramientos o contrataciones con carácter de interinidad, con la finalidad de proveer
tanto vacantes como sustituciones transitorias de sus titulares u otras necesidades
temporales en puesto de Técnico de Relaciones Laborales de este Ayuntamiento de
carácter obligatorio y eliminatorio celebrado el día 17 de junio del presente, previo estudio
de las alegaciones presentadas contra la plantilla de respuestas del ejercicio publicadas el
mismo día,
A las 9,00 horas los miembros del tribunal proceden al estudio de las alegaciones que
han sido presentadas en plazo por los aspirantes.
Dichas alegaciones son las siguientes:
ALEGACION 1. Alegación presentada por AITOR NÁJERA GONZÁLEZ en fecha
18 de junio de 2021, registro electrónico número 2021-E-RE-1109 contra la pregunta 41 en
los términos en los que constan en la misma y que se adjunta a este acta.
- El tribunal acuerda por unanimidad estimar la alegación presentada contra la
pregunta 41, al entender que existe un error en la formulación del enunciado de la respuesta
correcta, respuesta apartado c), ya que donde pone “Real Decreto Legislativo 2/2005 de 23
de octubre y demás…” debería poner “Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre y
demás…”
En consecuencia el Tribunal acuerda no tener en cuenta la pregunta 41 en la
corrección del ejercicio y sustituirla por la pregunta reserva número 51.
Seguidamente el Tribunal procede a la corrección del primer ejercicio y una vez
finalizada la misma se procede a la apertura de las plicas, siendo el resultado obtenido por
los/as aspirantes en el primer ejercicio el siguiente:
Apellidos y nombre
Mendoza Navarro Aseret
Hernández Albert Lorena
Martínez Parra Eloy
García Esteve Patricia
Selles Martínez María Rosa

DNI
*****484k
*****375r
*****191f
*****020w
*****053k

1

NOTA
4.93
4.33
4.13
4.27
3.6
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ANUNCIO
DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO
EN PUESTO DE TECNICO DE RELACIONES LABORALES DE ESTE AYUNTAMIENTO.
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Llorens Castillo Sergio
Llopis Aparisi Anna
Ruano Torres Ramona
Macía Escalante María Yolanda
Bautista Soria Encarnación
Najera González Aitor
Ferriz Rico Sonia
Tortosa Brotons Ana Isabel
Fayos Juan Gema
Avila González Raquel
Delicado Egido María Jesús
Monzo Graciá Marina del Remei
Sopuerta Rodriguez María Carmen
Tortosa Ricote Ana
López García Juan
Rodriguez Ramón Esperanza Noelia
Martínez Maciá Cristina Irene
Sánchez Montes Irene
Hernández Giménez Lucía
Zamorano Gimeno Lorena
Bonete Gómez María Isabel
García Fernández María Jose
De Paco Martínez María
Soler Cerdán Mercedes
Grau Colomer Jaime
Gómez Manzaneda Nieves
Rico Grao Jorge
Bonmati Sempere Belen

*****628c
*****378t
*****526y
*****078b
*****168c
*****734d
*****892d
*****538j
*****718x
*****052f
*****022n
*****601z
*****360n
*****697v
*****050q
*****602d
*****520m
*****375d
*****980t
*****201v
*****662d
*****287t
*****359l
*****151q
*****931b
*****466y
*****839l
*****327f

NP
NP
6.2
4.73
2.93
7.4
4.33
NP
NP
NP
7.2
7.33
4.33
NP
NP
4.27
NP
NP
2.93
4.6
4.6
5.53
5.2
NP
NP
NP
NP
5.13

De conformidad con la base séptima segundo ejercicio, el Tribunal acuerda convocar
a los/as aspirantes aprobados/as en el primer ejercicio , para la realización del segundo
ejercicio, consistente en una entrevista curricular, el próximo día 29 de junio de 2021,
a las 9.00h horas, en el centro Kursal sito en C/ Quiles Mollá, nº3.
Los/as aspirantes deberán venir provistos/as de su VIDA LABORAL para la
realización de la Entrevista curricular.
El Tribunal acuerda publicar el resultado de este primer ejercicio en la página web y
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Monóvar”.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
En Monóvar, La Secretaria del Tribunal.
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*NP= No Presentado.

