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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO SANTA POLA 

1645      LISTA PROVISIONAL INSPECTOR, TURNO LIBRE 

 

RESOLUCIÓN  del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante), por la que se hace pública 
la lista provisional de aspirantes  admitidos y excluidos para la provisión como 
funcionario de carrera de una plaza de Inspector de la Policía Local mediante 
concurso-oposición. 

 De conformidad con la convocatoria efectuada por este Ayuntamiento, 
aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 14 de 
Noviembre de 2018, para  la provisión como funcionario de carrera de una plaza de 
Inspector de la Policía Local mediante concurso-oposición, se hace pública la lista  
provisional  de aspirantes admitidos y excluidos.  

 Finalizado el plazo de admisión de instancias, y comprobada toda la 
documentación presentada por los aspirantes,  la lista  provisional de  admitidos y 
excluidos para tomar parte en  este proceso selectivo es la siguiente: 

 

Admitidos :  

Nº Apellidos y nombre  

1 BERNAL TUR, JOSÉ ANTONIO 

2 CANTONNET VICUÑA, IÑAKI 

3 GÓMEZ CARDO, PEDRO MANUEL  

4 MARTÍN GÁLVEZ, PEDRO MANUEL  

5 MORA NAVARRO, JOSÉ MANUEL  

6 SOLA ÍÑIGO, JUAN CARLOS 

7 RODRÍGUEZ MACHADO, JACOBO  
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Excluidos: 9  

 

Nº Apellidos y nombre  Motivo de  

exclusión  

1 BONMATÍ PASTOR, MARÍA DULCINEA  1 

2 CAMPOS SEMPERE, ANTONIO  1 

3 CERREDA CASTELAO, RICARDO JAVIER  1 

4 DE LA CHICA BLASCO, JORGE ANTONIO  1 

5 GARCÍA TOMÁS, ROBERTO CARLOS  1 y 2 

6 GORRETA AMADOR, ANTONIO 1 

7 GARCÍA RUIZ, RUBÉN DOMINGO 1 y 2 

8 

 

HIDALGO GRIÑÁN, FRANCISCO JOSÉ   

 

1 

9 
MARTÍNEZ MAS, FRANCISCO  

 

1 

10 MARTÍNEZ VILLAGRASA, RODRIGO  1 

           

Motivos  de exclusión :  

 

1 No reunir el requisito de la titulación exigida o no haber presentado documento que 
acredite la equivalencia expedida por la Administración competente 

2 No haber presentado fotocopia del D.N.I. 

 

 

Según se establece en la Bases Genéricas, que han de regir las pruebas 
selectivas del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Santa Pola, se 
concede un plazo de subsanación de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.  
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Las listas  provisionales de aspirantes  admitidos y excluidos serán expuestas 
en  el Tablón de Edictos y en  la página web del Ayuntamiento “www.santapola.es  
apartado de trámites, sección de Empleo Público, donde también serán expuestos los 
sucesivos anuncios relativos a este proceso selectivo 

 

Si transcurrido el plazo estipulado de subsanación, los aspirantes no presentan 
alegación alguna, la lista de admitidos y excluidos se convertirá en definitiva.  

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

 

Santa Pola, firmado al margen 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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