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AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ANUNCIO PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
ANUNCIO N° 3

PLAZAS: Puesto de Inspector de Obras Semafóricas.
ASUNTO: Resultado del proceso de selección celebrado el 23 de abril de
2021.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los documentos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica
del Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.ph

El Tribunal, por unanimidad, ha acordado:

Primero.- En las dependencias municipales sitas en la Plaza del
Ayuntamiento, nº 5 - 2ª planta, donde se ubica el Salón de Actos de la
Concejalía de Urbanismo, siendo las nueve horas del día 23 de abril de
2021, se reunieron las personas que arriba se relacionan, para
constituir el Tribunal que ha de actuar en el proceso selectivo
convocado para cubrir, como funcionario interino con cargo a una
vacante, una plaza de Inspector de Semáforos.
La Presidenta del Tribunal declaró la válida constitución del mismo.
Acto seguido, se procede al nombramiento de los aspirantes
preseleccionados por los Servicios Públicos de Empleo (LABORA), al que
asisten las personas que a continuación se relacionan.




Sergio Antonio Azorín Navalón.
Vicente Antonio Senabre Pérez.
Héctor Heredia Ramón.

Seguidamente, la Sra. Presidenta expone a los aspirantes los
términos en los que se va a desarrollar la prueba, dando comienzo la
misma.
La prueba se realiza en los términos acordados en la sesión previa
celebrada por el Tribunal el día 12 de abril de 2021, adjuntándose un
ejemplar del ejercicio propuesto a la presente acta. Una primera parte en la
que los aspirantes deben exponer la experiencia profesional que tienen,
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conocimientos generales sobre la materia y otros aspectos como nivel de
Ofimática y a continuación una batería de preguntas relacionadas con las
funciones del puesto de trabajo.
El Tribunal oidas las manifiestaciones de los tres aspirantes así como
las respuestas a las preguntas básicas efectuadas considera que ningún
aspirante ha alcanzado el mínimo de 5 puntos necesarios para la superación
del ejercicio:
Opositor

Hora

Nombre

1era Parte 2ª Parte

Total

1

09:00

SERGIO ANTONIO AZORIN NAVALON

1

1

2

2

09:30

VICENTE ANTONIO SENABRE PÉREZ

2

2

4

3

10:00

HECTOR HEREDIA RAMON

1

1

2

El Tribunal, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Declarar desierto el procedimiento de selección
convocado para cubrir como funcionario interino con cargo a una vacante
de una plaza de Inspector de Semáforos..

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los documentos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica
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Segundo.- Comunicar los acuerdos al Servicio de Recursos Humanos
a los debidos efectos y llevar a cabo la publicación de la presente en el
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los debidos efectos,
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL,
Savino Pardines Lenoci

