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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO SANTA POLA 

13245     PLAZO DE ALEGACIONES RECURSO DE REPOSICION CONTRA BASES INSPECTOR POLICÍA LOCAL, 

TURNO LIBRE 

 

RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante), por la que se hace pública 
la presentación de Recurso de Reposición  por la Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSI-F)  frente a las Bases Específicas que han de regir el proceso 
selectivo para proveer en propiedad, por turno libre, una plaza de inspector/a de 
Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición, vacante en la plantilla de 
personal funcionario del Ayuntamiento de Santa Pola.  

 

Por parte   de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) se presento 
Recurso de Reposición frente a las Bases Específicas que han de regir el proceso 
selectivo para proveer en propiedad, por turno libre, una plaza de inspector/a de 
Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición, vacante en la plantilla de 
personal funcionario del Ayuntamiento de Santa Pola, aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Pola, en sesión ordinaria celebrada el 14 
de noviembre de 2018 y extraordinaria urgente el 28 de noviembre  de 2018.(BOP 
num. 231 de fecha 4-12-2018) 

 

Se abre un plazo de diez días ,  a partir de la publicación de la presente resolución, 
para que los interesados, puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas. 

 

Queda a disposición de los interesados el texto integro del Recurso de Reposición 
referido, bien mediante su consulta en el Negociado de Personal o mediante copia, 
previamente solicitada por Registro de Entrada.  

 

Lo que se hace público para general conocimiento de todos los interesados. 

Santa Pola, firmado al margen 
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