
   

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

I. CONSTITUCION DE LA COMISIÓN SE SELECCIÓN:

En la ciudad de Novelda, en el despacho de secretaría general, siendo las diez

horas del día 12/08/2022, se reúne y constituye la comisión designada para

seleccionar a la persona aspirante idóneas para ocupar con carácter temporal y

excepcional,  un  puesto  de  ASESOR  JURÍDICO  LEGAL,  por  razones  de

urgente e inaplazable necesidad, con código de oferta  LABORA 599596/0 y

fecha de publicación 08/08/2022.

Con la asistencia de los siguientes miembros:

PRESIDENTA:   Paloma García Santiago. Técnica de Administración General
del Ayuntamiento de Novelda.
SECRETARIA: Andrea Rodero Ruiz. Secretaria del Ayuntamiento de Novelda.
VOCAL:  Susana García Moreno. Tecnico medio de gestión del Ayuntamiento
de Novelda.
VOCAL: Luis Fabián Alzamora Ibarra: Técnico Informático del Ayuntamiento de
Novelda.
VOCAL:Inmaculada Vergara Vallejo: Agente de la Policía Local de Novelda.
                

Reunida y constituida la Comisión de selección, es advertida por la concejalía
de  recursos  humanos de  la  necesidad de seleccionar  a  un  total  de  cuatro
personas,  para  diversos  puestos  de  ASESOR  JURÍDICO  LEGAL  en
acumulación de tareas, ante las necesidades sobrevenidas de carácter urgente
e inaplazable y tras haber agotado las bolsas de trabajo de TAG y de Técnico
Medio  de  Gestión  de  este  Ayuntamiento,  haber  consultado  sin  resultado
satisfactorio  con  otros  Ayuntamientos  la  posibilidad  de  conveniar  para
seleccionar personas de sus bolsas de empleo, e incluso con la Diputación  de
Alicante  para  la  adhesión  a  su  acuerdo  marco,  sin  alcanzar  una  solución
inmediata.

Las  unidades  administrativas  a  las  que  irán  destinadas  las  personas
seleccionadas son las siguientes: 

- Contratación
- Recursos Humanos
- Socio cultural
- Secretaría/ Intervención

Se han remitido por parte del Servicio Valenciano de Ocupación y Formación
un total de nueve personas candidatas con sus respectivos currículums.
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Por  parte  de  la  Comisión  de  Selección  se  ha  analizado  la  experiencia
profesional de cada persona en la realización de funciones relacionadas  con
los  puestos,  así  como  la  titulación  académica  de  cada  una  de  ellas  y  su
formación específica.

Se propone una persona candidata  para  cada puesto,  en  función  del  perfil
requerido en cada unidad administrativa, con el siguiente resultado y orden:

- Contratación:

Carolina Yañez Albelda

- Recursos Humanos:

1º) Magda Canicio Crespo
2º) Ana María Forés Cortés
3º) Cristina Bernabeu Bernal
4º) Ángel Horneros Donoso
5º) Cristina Soria Tejero

- Socio cultural:

Rebeca Alcaraz Pardo

- Secretaría/ Intervención:

1º) José Luis Almodovar Delgado
2º) Belén Lillo López

Con ello, se dan por finalizadas las actuaciones de la comisión de selección,
sirviendo la lista de resultados como bolsa para la cobertura, en supuestos
de urgente e inaplazable necesidad debidamente justificada, de puestos
de  equivalentes  condiciones  al  presente,  de  las  cuales  se  extiende  la
presente acta que firman los miembros de la comisión de selección, conmigo la
Secretaria que doy fe.
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