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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO COCENTAINA 

3890      CONVOCATORIA BOLSA INTERINO/A SECRETARIA FHN 

 

ANUNCIO 

En fecha 30/05/2020, se dictó, por la alcaldía, la resolución núm. 2020/0554, que se 
transcribe a continuación: 

En virtud de lo dispuesto en el art 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local y el  art. 41.14. a) del R D 2.568/1986, de 28 de noviembre, en 
la que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

Vistas las bases que regirán la selección de funcionario/a interino/a para la cobertura 
temporal del puesto de SECRETARIO/A y creación de una bolsa de trabajo para 
puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional de la subescala de SECRETARIA, aprobadas por la Junta de Gobierno Local 
el día 11/03/2020, y en consideración a la urgencia en tramitar este procedimiento por 
estar vacante dicho puesto. 

Esta  Alcaldía RESUELVE: 

 PRIMERO.- Convocar el procedimiento selectivo para la selección de funcionario/a 
interino/a para la cobertura temporal del puesto de SECRETARIO/A  y creación de una bolsa de 
trabajo para puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional de la subescala de SECRETARIA. 

 SEGUNDO.- El órgano de selección estará compuesto, según la base quinta por las 
siguientes personas: 

 

Presidenta/e: Dª. María Milagros García Navarro T.A.G. Ayuntamiento 

  Suplente: María Isabel Silvestre Esteve, T.A.G. Ayuntamiento 

Vocales:  

1.- Dª. Laura Albiñana Micó, FHN Intervención - Tesorería.  

  Suplente: Nuria Aparicio Galbis, FHN Intervención - Tesorería 

2.- Dª. María Ángeles Martínez Ferriol. FHN Secretaría – Intervención. 
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  Suplente: Soledad Megías Roca. FHN Secretaría - Intervención 

3.- Dª. Sonia Ferrero Cots, FHN – Secretaría  

  Suplente: Dª. María Eugenia Sanz Moral. T.A.G. Ayuntamiento 

4.- Dª. Encarnación Mialaret Lahiguera. FHN – Secretaría  

  Suplente: D. José María Trull Ahuir FHN Secretario  

 Actuará como secretaria del tribunal la vocal Encarnación Mialaret Lahiguera o 
su suplente. 

 TERCERO.- Publicar esta convocatoria y composición del tribunal en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica 
municipal (cocentaina.sedelectronica.es). 

El plazo de 10 días hábiles para la presentación de solicitudes de participación se contará a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOP de Alicante. 

La Alcaldesa 

Mireia Estepa Olcina 

Documento firmado electrónicamente 
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