Butlletí Oficial de la Província d´Alacant
edita excma. diputació provincial d´alacant

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

Nº 190 de 05/10/2020

edita excma. diputación provincial de alicante

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO COX

8962

EDICTO APROBACIÓN LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN PROCEDIMIENTO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN COX

EDICTO
En relación con el proceso selectivo para la cobertura en propiedad de tres plazas de
agente de la policía local, mediante el procedimiento de consolidación de empleo
temporal, por DECRETO de esta Alcaldía número 2020-0211 de fecha 25/09/2020 se
ha acordado:
«Resolución de Alcaldía de aprobación lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos proceso en propiedad de tres plazas de agente de la policía local,
mediante el procedimiento de consolidación de empleo temporal en Cox.
Resultando que por esta Alcaldía se ordenó la incoación de expediente para el
proceso para la cobertura en propiedad de tres plazas de agente de la policía local,
mediante el procedimiento de consolidación de empleo temporal, con arreglo a la
oferta de empleo público para el año 2019 (BOP de Alicante núm. 236 de 12/12/2019).
Resultando que las Bases fueron publicadas en el BOP de Alicante, núm. 93, de
19/05/2020, un extracto en el DOGV núm. 8865, de 24/07/2020 y en el BOE núm. 203,
de 27/07/2020, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, de forma simultánea, en
la página de la sede electrónica del Ayuntamiento: https://cox.sedelectronica.es/info.0.
Resultando que habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes se han
presentado un total de 39 solicitudes.

Considerando que la Base CUARTA de las que rigen la presente convocatoria
establece que quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo lo solicitarán en
instancia (según modelo facilitado) dirigida al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Cox en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
Considerando que, finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación,
se publicará en el BOP de Alicante, en la página de la sede electrónica del
Ayuntamiento, en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en su página web, la
Pág. 1

8962 / 2020

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant
edita excma. diputació provincial d´alacant

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

Nº 190 de 05/10/2020

edita excma. diputación provincial de alicante

relación provisional de personas admitidas y excluidas, indicando en este último caso,
la causa de exclusión, y concediendo plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación en el BOP, para que se puedan subsanar los defectos que
hayan motivado la exclusión, o realizar las alegaciones que tengan por conveniente.
Transcurrido dicho plazo sin que haya formulado reclamación y/o subsanación la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos quedará elevada automáticamente a
definitiva. En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones, se elevarán a
definitivas las listas mediante resolución que se publicará, asimismo, en los lugares
indicados para la lista provisional. Dicha publicación servirá de notificación a efectos
de impugnaciones y recursos. En la misma resolución se nombrará a los miembros del
órgano técnico de selección, y se les convocará para su constitución. Se nombrarán
suplentes de todos sus miembros.
En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente
RESUELVO
PRIMERO. - Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, indicando
a quienes hayan resultado excluidos que disponen de un plazo de diez días hábiles
para subsanar los defectos y presentar reclamaciones, mediante escrito dirigido a esta
Alcaldía, que podrá presentarse en cualquier de los lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas -LPACAP-.

ADMITIDOS:

Nº

Pág. 2

APELLIDOS, NOMBRE

DNI

1

ALENDA PÉREZ, EMILIO

**5162***

2

GABALDÓN BERNAL, JUAN

**2239***

3

GARCÍA ALCALÁ, DANIEL

**2304***

4

GARCÍA GONZÁLEZ, ÁNGEL

**0026***

5

GARCÍA PASTOR, ABEL

**2263***

6

GARCÍA RIBERA, CARLOS

**3716***

7

GARCÍA RIPOLL, DAVID

**6954***

8

GOMARIZ SOGORB, JORGE

**0849***
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9

LLORENS VALERO, SERGIO

**3772***

10

LÓPEZ MAÑAS, VANESA

**3494***

11

MATEO SÁNCHEZ, ALEJANDRO

**2352***

12

MOLINA MOLL, ALEJANDRO

**3744***

13

MORA HUERTAS, ÁNGEL

**4188***

14

MONTIEL MARTÍN, IVÁN

**7993***

15

MORENO FLORES, ALBERTO

**2353***

16

MORGADO LINARES, RAQUEL

**6710***

17

PASCUAL MARTÍNEZ, JOAQUÍN

**2275***

18

PAZ GUARDIOLA, ANDRÉS JOAQUÍN

**2191***

19

POMARES MUÑOZ, NOELIA

**3603***

20

PONZODA MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ

**3299***

21

POVEDA MIRALLES, SALVADOR JUAN

**5351***

22

RAMA ARROYO, JUAN RAMÓN

**2276***

23

ROMERO ORTEGA, FRANCISCO JOSÉ

**2296***

24

RUBIRA LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL

**6847***

25

RUFETE HURTADO, ANTONIO

**5687***

26

SERENA SÁNCHEZ, LUÍS MIGUEL

**0088***

27

SEMPERE OLIVA, RAÚL

**3653***

28

SERRANO MARTÍN, ARANZAZU

**8662***

29

SILVERO NIETO, JUAN IGNACIO

**3271***

30

TALAVERA RODRÍGUEZ, SAUL JONÁS

**9954***

31

TORRENTS SÁNCHEZ, JAIME

**3688***

32

TORRENTS SÁNCHEZ, VERÓNICA

**3668***

33

VALIENTE PEREA, ROSA MARÍA

**3646***
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EXCLUIDOS
Nº

APELLIDOS, NOMBRE

DNI

MOTIVO

1

CÁMARA MENARGUES, FRANCISCO GINÉS

**4571***

2

OLIVA CASTILLO, JUAN PEDRO

**2212***

1,2,3,4 y 5

3

PÉREZ ENTRENA, CRISTÓBAL

**3021***

1

4

PRUNEDA LÓPEZ, JORGE

**2655***

2

5

QUILES LOZANO, JOSÉ ANTONIO

**2398***

1

6

RUBIO BARBA, JOSÉ ALEJANDRO

**3553***

1

2y3

Motivos:
1.- No presenta modelo instancia facilitado por el Ayuntamiento.
2.- No aporta fotocopia del DNI.
3.- No aporta fotocopia titulación académica exigida.
4.- No presentar resguardo justificativo de haber pagado los derechos de examen.
5.- No presentar justificante exención pago derechos de examen.
6.- Instancia fuera de plazo.

SEGUNDO. - Publicar la lista provisional de admitidos y excluidos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, en su página web, en la sede electrónica municipal y en el
BOP de Alicante.

Lo manda y firma la Alcaldía-Presidencia, en Cox (fecha digital)».

En Cox, firmado en fecha por la Alcaldía- Presidencia.
El Alcalde, Fdo. digitalmente D. Antonio José Bernabéu Santo
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