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Benestar Social

Expediente 308398FNIF: P4618800I

 

ACTA REVISIÓN ALEGACIONES PRESENTADAS RELATIVAS A LA CALIFICACIÓN DEL PRIMER 

EJERCICIO PARA LA BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL TÉCNICO JURISTA 
 

 

 

 

Con entrada en el Registro General del Ayuntamiento nº 816 de 16 de enero de 2020, el 

aspirante 5208F (4 cifras-letra DNI) presenta alegación sobre su calificación obtenida en el 

primer ejercicio para la constitución de una bolsa de trabajo de personal técnico jurista. 

 

La presente alegación fue dirigida al Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento, 

motivo por el cual el Departamento de Personal, donde debía haberse dirigido, no la 

detectó hasta el día 20 de enero, situación que generó que el Tribunal no pudiera valorarla 

hasta el día 21 de enero de 2020. 

 

Reunido el Tribunal calificador del proceso selectivo el día 21 de enero de 2020 a las 13 

horas y, tras revisar nuevamente el ejercicio escrito por el aspirante 5208F así como 

entrevistarse con el mismo, acuerda ratificarse en la puntuación que se le otorgó 

inicialmente, siendo ésta 4,75 puntos, lo que se comunica al interesado en el mismo acto 

de revisión. 

 

De todo lo anterior se extiende la presente Acta que firman, en prueba de conformidad, 

todas las personas que forman parte del Tribunal. 
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Benestar Social

Expediente 308398FNIF: P4618800I

 

ACTA REVISIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES RELATIVES A LA QUALIFICACIÓ DEL PRIMER 

EXERCICI PER A LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL TÈCNIC JURISTA 

 
 
 
 
Amb entrada en el Registre General de l'Ajuntament núm. 816 de 16 de gener de 2020, l'aspirant 

5208F (4 xifres-lletra DNI) presenta al·legació sobre la seua qualificació obtinguda en el primer 

exercici per a la constitució d'una borsa de treball de personal tècnic jurista. 

 

La present al·legació va ser dirigida al Departament de Benestar Social de l'Ajuntament, motiu pel 

qual el Departament de Personal, on havia d'haver-se dirigit, no la va detectar fins al dia 20 de 

gener, situació que va generar que el Tribunal no poguera valorar-la fins al dia 21 de gener de 

2020. 

 

Reunit el Tribunal qualificador del procés selectiu el dia 21 de gener de 2020 a les 13 hores i, des-

prés de revisar novament l'exercici escrit per l'aspirant 5208F així com entrevistar-se amb aquest, 

acorda ratificar-se en la puntuació que se li va atorgar inicialment, sent aquesta 4,75 punts, la qual 

cosa es comunica a l'interessat en el mateix acte de revisió. 

 

De tot l'anterior s'estén la present Acta que signen, en prova de conformitat, totes les persones 

que formen part del Tribunal. 
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