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ACTA SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LAS 

PUNTUACIONES OTORGADAS POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR EN LAS 

DISTINTAS FASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN, 

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO PARA 

PROFESORES DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA. 

 

Finalizado el plazo de presentación de alegaciones sobre las puntuaciones obtenidas por 

los aspirantes en las distintas fases de la convocatoria para la contratación, constitución y 

funcionamiento de la bolsa de trabajo para profesores del Centro de Formación de Personas 

Adultas del Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, según acta de fecha 10/09/2013, se 

reúnen los miembros del Tribunal Calificador en el Despacho de Personal del Excmo. 

Ayuntamiento de Callosa de Segura, siendo las 09:00 horas del día 19 de septiembre, a los 

efectos de estudiar la única alegación presentada, en tiempo y forma, por D. Braulio Sánchez 

Pineda, en relación a la puntuación obtenida por el mismo en la fase de baremación de 

méritos. 

Tras las deliberaciones oportunas, el Tribunal Calificador, de acuerdo a lo establecido 

en la base 6ª de la convocatoria mencionada con anterioridad, por unanimidad acuerda: 

1º Estimar la alegación presentada por D. Braulio Sánchez Pineda, modificando su 

puntuación en la fase de baremación de méritos, resultando ésta de 2 puntos.  

2º Existiendo un empate entre la puntuación obtenida por los aspirantes D. Mario Bru 

Amorós y D. Braulio Sánchez Pineda, de acuerdo a lo establecido en la base 9ª, apartado 7, en 

la que se establece que “en caso de empate, se realizará una entrevista que servirá para dirimir 

el mismo”, el tribunal acuerda convocar nuevamente a ambos aspirantes para la realización de 

una entrevista el día 20/09/2013, a las 10:00 horas, en el Despacho de Personal del Excmo. 

Ayuntamiento de Callosa de Segura. 

3º Ordenar la publicación de la presente acta en el Tablón de edictos del Ayuntamiento 

en la web municipal. 

  

Callosa de Segura, a 19 de septiembre de 2013 

    

 

EL PRESIDENTE  

DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 


