Mediante resolución de esta Alcaldía nº 159/2014 de fecha 27/03/2014 se
crea la siguiente bolsa de trabajo de Agentes de la Policía Local por el orden de
puntuación obtenido en el proceso selectivo, para la provisión como funcionario
interino de Agentes de la Policía Local, en los siguientes supuestos conforme al
artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007 de 12 de abril: de
acumulación temporal de trabajo, o para sustituir temporalmente a sus titulares en
supuestos de enfermedad, vacaciones u otras ausencias, y que no se pueda cubrir
con el resto de personal en la plantilla, lo que se hace público:
DNI

Total

NOMBRE
FLOR MARTINEZ REBECA

74.001.029-R

6,86

VALERO CULIAÑEZ ANGEL

74.001.825-S

6,70

CANO CANALES ANTONIO
ALEJANDRO
VALERO ALBERCA MANUEL

74.241.240-T

5,96

74.001.951-A

5,80

LLORENS VALERO SERGIO

48.377.271-Z

5,46

MELGAR MOLINA LUIS

74.362.855-Z

4,90

UBEDA BAS JOSE

20.444.282-L

4,80

SANCHEZ HERNANDEZ ISABEL
MARIA
GARCIA ALCALA DANIEL

45.837.030-P

4,76

74.230.495-L

4,74

CHAZARRA PEREZ ALEXIA

74.001.637-B

4,10

En Benijófar firmado digitalmente al margen.
EL ALCALDE
Lo que se hace público, para conocimiento y efectos oportunos, significando que, contra dicho acto, que
pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Elche, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente, de conformidad con lo
establecido en los artículos 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa. Alternativamente, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el órgano que dictó
el acto, en el plazo de un mes contado también desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación
(artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), sin que la elección de este recurso administrativo impida
interponer posteriormente recurso contencioso-administrativo contra el acto que lo resuelva, advirtiéndole que tales
recursos no suspenden la ejecución del acto, y sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que
estime procedente.

Cód. Validación: 3TD9FYJSRHQFYH2CZEJ23H9W3 | Verificación: http://benijofar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Luis Rodríguez Pérez (1 de 1)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 28/02/2014
HASH: d4bfadc3999c3d9c910db43931f6e481

PROCESO SELECTIVO CREACION BOLSA TRABAJO AGENTES POLICIA LOCAL
CONVOCATORIA RESOLUCIÓN Nº 876/2013 DE 06/11/2013.
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