
 
Ajuntament de Cocentaina

MIREIA ESTEPA OLCINA, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE 
COCENTAINA.

Decreto 2020/0827 de 05/08/2020. 
Expte. 784/2020

Vistas las actas de la comisión de valoración para la creación de una bolsa de trabajo de
interino/a SECRETARIO/A, de fechas 20/07/2020 i 23/07/2020.

De conformidad con lo previsto en las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local
en sesión de 11/3/2020, se expuso al público la lista de aspirantes con la puntuación obtenida
tanto en la fase de oposición como en la de concurso, aportando la documentación acreditativa
original para su comprobación.

En  consideración  a  la  puntuación  obtenida  se  propone  a  la  Alcaldia-Presidencia,  la
creación  de  dicha  bolsa  de  trabajo,  de  acuerdo  con  las  bases  de  la  convocatoria  y  el
reglamento de funcionamiento de las bolsas de trabajo de este Ayuntamiento.

Esta Alcaldia, resuelve:

Primero.- Aprobar la creación de la bolsa de trabajo de interino/a SECRETARIO/A del
Ayuntamiento de Cocentaina, con el siguiente orden: 

APELLIDOS NOMBRE TOTAL

PINA ALBERO M.ª AMPARO 20,85

VIDAL VIEL ENRIQUE JESÚS 17,74

CALATAYUD GISBERT ANNA 17,25

ANTOLÍ GONZÁLEZ SILVIA 16,25

VICENTE CHARCO INÉS 16,06

PÉREZ RUÍZ JOSÉ 15,00

Segundo.-   Publicar  esta  bolsa  en  el  tablón  de  anuncios  y  sede  electrónica  de  la
Corporación.

Tercero.- Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
recurso potestativo de reposición ante la Alcaldesa en el plazo de un mes desde el día siguien-
te de recepción de la notificación, o bien recurso contencioso-administrativo delante del Juzga-
do contencioso-administrativo de Alicante o de la circunscripción del domicilio del demandante
(limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de justicia de la Comunidad Valenciana), en
el plazo de dos meses desde el siguiente al de la recepción de la notificación, o desde el si-
guiente de la notificación de la resolución del recurso potestativo. Sin perjuicio de interponer
cualquier otro que considere procedente.

La Alcaldesa         La Secretaria Acctal.

Mireia Estepa Olcina         María Milagros García Navarro
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