Habiendo terminado el plazo de presentación de instancias para participar en el
proceso selectivo convocado para la creación de una bolsa de trabajo para la
provisión como funcionario interino de Agentes de la Policía Local, de
acuerdo con la Base quinta de las que rigen este proceso, por Decreto de Alcaldía nº
990/2013 de fecha 10 de diciembre de 2013 se ha resuelto lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos:
PROCEDIMIENTO SELECTIVO BOLSA TRABAJO AGENTES POLICIA LOCAL
A) ADMITIDOS PROVISIONALMENTE
DNI
NOMBRE
BELMONTE GARCIA ALEJANDRO
CANO CANALES ANTONIO ALEJANDRO
CARRILLO GARCIA ADRIAN
CARRILLO GARCIA GUSTAVO
CHAMERO VERGARA YOLANDA
CORONADO GOMEZ OSCAR
FERNANDEZ GOMEZ RUBEN
FLOR MARTINEZ REBECA
GARCIA ALCALA DANIEL
GRAU FERNANDEZ ABEL
LLORENS VALERO SERGIO
MARTINEZ ARCAS VICENTE
MELGAR MOLINA LUIS
PARDINES IGUALADA SAMUEL
SANCHEZ HERNANDEZ ISABEL MARIA
UBEDA BAS JOSE
VALERO ALBERCA MANUEL
VALERO CULIAÑEZ ANGEL
VERGARA NAVARRO CARLOS

74.245.649-Q
74.241.240-T
48.463.544-Z
48.550.003-Q
44.774.706-P
74.360.034-E
74.239.738-Q
74.001.029-R
74.230.495-L
20.082.402-K
48.377.271-Z
21.670.523-S
74.362.855-Z
48.552.133-F
45.837.030-P
20.444.282-L
74.001.951-A
74.001.825-S
44.774.085-P

B) EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
1.- No manifestar en la instancia que cumplen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en las bases, y que se compromete a prestar juramento o
promesa según RD 707/1079.
2.- No aportar Certificado médico oficial expedido por un profesional
cualificado en el que se haga constar expresamente su altura, su capacidad
para ocupar el cargo de Agente de la policía local, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo II, A, de la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la
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consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas (DOCV número
5.148 de 2 de diciembre de 2005), así como que no se encuentran impedidos
o incapacitados para el acceso a la función pública.
3.- No aportar Titulación académica exigida: Estar en posesión del título de
Bachiller Superior o equivalente.*
* La superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de
veinticinco años, será equivalente al título de bachiller, a los únicos efectos de acceso
a empleos públicos y privados, siempre que se acredite alguno de los siguientes
requisitos, o bien estar en posesión del título de graduado en educación secundaria
obligatoria o equivalente a efectos profesionales, o bien haber superado al menos 15
créditos ECTS de los estudios universitarios. (artículo 4.3 Orden EDU/520/2011 de 7
de marzo).
4.- No aportar Permiso de conducción exigido: permisos que habiliten para la
conducción de las clases B con un año de antigüedad y A que permita la conducción
de motocicletas con unas características de potencia que no sobrepasen los 25 kw o
una relación de potencia/peso no superior a 0,16 kw/kg.

NOMBRE
CHAZARRA PEREZ
ALEXIA

CHAZARRA
BRENDA

PEREZ

DNI

CAUSA/AS EXCLUSIÓN

74.001.637-B

1.- No consta en la instancia compromiso a prestar
juramento o promesa según RD 707/1079.
2.- Certf. aportado no consta su capacidad para ocupar
el cargo de Agente de la policía local, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo II, A, de la Orden de 23 de
noviembre de 2005, de la Consellería de Justicia, Interior
y Administraciones Públicas.
3.- No acredita *
5.- Aporta un Certf. SERVEF como demandante de
empleo no actualizado, y No acredita carecer de rentas
superiores al salario mínimo interprofesional, o en caso
contrario ingreso tasa derechos examen.

74.001.636-X

1.- No consta en la instancia compromiso a prestar
juramento o promesa según RD 707/1079.
2.- Certf. aportado no consta su capacidad para ocupar
el cargo de Agente de la policía local, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo II, A, de la Orden de 23 de
noviembre de 2005, de la Consellería de Justicia, Interior
y Administraciones Públicas.
4.- No acredita.
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5.- No aportar Justificante ingreso tasas derechos de examen, o si está exento
certificado del SERVEF como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de
un mes anterior a la convocatoria, junto con una declaración jurada o promesa
escrita del solicitante acreditativa de carecer de rentas superiores, en cómputo
mensual, al salario mínimo interprofesional.

48.552.370-Z

5.- No acredita carecer de rentas superiores al salario
mínimo interprofesional, o en caso contrario ingreso tasa
derechos examen.
1.- No consta en la instancia.
2.- Certf. aportado no consta su capacidad para ocupar
el cargo de Agente de la policía local, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo II, A, de la Orden de 23 de
noviembre de 2005, de la Consellería de Justicia, Interior
y Administraciones Públicas.
4.- No acredita.
1.- No consta en la instancia compromiso a prestar
juramento o promesa según RD 707/1079.
1.- No consta en la instancia.

20.082.402-K

4.- No acredita.

08.111.437-G

3.- No acredita *

GARCIA MARTINEZ
EDUARDO

74.365.868-Z

GILABERT
CARREÑO NOEL
LORENTE CAMARA
ALBERTO
MURCIA
HERNANDEZ ELOY
SANCHEZ SARRIÓN
MARTA

48.539.639-W

SEGUNDO.- Se dispondrá de un plazo de tres días naturales, contados a
partir del día siguiente al de publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
la relación anterior, para formular las reclamaciones que estimen oportunas,
así como para subsanar los defectos en que hubieren incurrido en su instancia,
acreditando que a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias
reunían los requisitos establecidos en las bases, conforme a lo dispuesto en la Base
quinta.
TERCERO.- Que se publique dicha lista en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, elevándola a definitiva en el caso de que no se presentaran
reclamaciones, o subsanaciones en el período de tres días naturales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Benijófar, firmado digitalmente al margen
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