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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO SANTA POLA 

442       MODIFICACION LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA PROVISIÓN DE 3 PLAZAS 
DE AGENTE DE POLICIA LOCAL, 2 POR TURNO LIBRE Y 1 POR MOVILIDAD 
 

EDICTO  
 

Con fecha 30 de noviembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de la 

Provincia la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión en propiedad de 

3 plazas de Agente de Policía Local, dos por turno libre y una por movilidad. 

 

Con posterioridad, revisada la lista se ha podido comprobar los siguientes 

errores: 

 

1. Revisión Turno Libre 

 

- La no inclusión en la misma, ni como admitidos ni excluidos de los aspirantes 

d. Andrés Soler Campa y D. Diego Valero Brotons, que habían presentado instancias 

dentro de la fecha de presentación de las mismas. 

 

- La inclusión por error en la lista de admitidos a dña. Lorena González Soler, 

cuando debía estar en la de excluidos. 

 

2. Revisión Turno de movilidad 

 

La no inclusión en la misma ni como admitido ni excluido del aspirante d. 

Antonio Martín Picazo. 
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Por lo expuesto,  se modifica la lista provisional de admitidos y excluidos para 

la provisión de 3 plazas de Agente de Policía Local, 2 por turno libre y 1 por movilidad.   

 

Provisión en propiedad de dos plazas de agente de policía local, turno 

libre. 

 

 Excluidos:  

 

APELLIDOS Y NOMBRE 
MOTIVOS DE 
EXCLUSIÓN 

GONZÁLEZ SOLER LORENA 4 

SOLER CAMPA ANDRÉS 2-4 

VALERO BROTONS DIEGO 2-3 

 

 

1 No declarar en la instancia que reúne todos y cada uno de los requisitos de capacidad 

exigidos en las Bases de la convocatoria. 

2 No acredita estar en posesión de los permisos de conducir B y A1. 

3 No presenta Certificado de Vida Laboral para acreditar que es parado de larga duración. 

4 No presenta titulación ESO, solo prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

5 No aporta la titulación requerida. 

6 DNI caducado. 

7 Hay archivos que no se abren. 

8 No es parado de larga duración. 

9 No acredita el pago de tasas. 

10 DNI ilegible 

 

Provisión en propiedad de una plaza de agente de policía local, por el 

turno de movilidad 
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Admitido: 

 

Apellidos y nombre 

MARTÍN  PICAZO ANTONIO 

 

SEGUNDO: De conformidad con la Ordenanza de la tasa reguladora por derechos de 

examen 2015 del Ayuntamiento de Santa Pola, en su artículo 7.- Exenciones y 

bonificaciones, establece lo siguiente:  

 

“ 2.- Estarán exentos del pago de esta tasa, las personas que figuran como 

demandantes de empleo de larga duración. Para poder acogerse a la exención de 

demandante de empleo de larga duración los interesados deberán acreditar la 

condición de demandante de empleo de larga duración mediante certificado emitido 

por el Instituto Nacional de Empleo o en su caso el Servicio Regional de Empleo que 

corresponda” 

 

     A los presentes efectos, tendrán la consideración de desempleados de larga 

duración, aquellas personas que lleven inscritas, en el período que comprende el plazo 

de presentación de instancias, (del 3 al 17 de septiembre de 2021, ambos inclusive), 

durante al menos 12 meses, continuados o no, dentro de un periodo de 18 meses, o 

360 días en un periodo de 540 días.  

 

TERCERO.- Según se establece en las Bases Específicas que han de regir 

las pruebas selectivas de Agentes de la Policía local de Santa Pola,  BASE QUINTA.- 

Admisión de aspirantes, se concede un plazo 10 días a efectos de subsanaciones y 

reclamaciones, a los aspirantes incluidos en el presente edicto,  comenzando a 

contar a partir del día siguiente al de la publicación de la corrección de error de la lista 

provisional de admitidos y excluidos para la provisión en propiedad de 3 plazas de 

Agente de Policía Local dos de ellas por turno libre por el sistema de oposición y una 

por el turno de movilidad, en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web del 

Ayuntamiento (https://www.santapola.es/empleo-ayto/). 

 

CUARTO.- La lista provisional de aspirantes  admitidos y excluidos será 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, la sede electrónica de este 

Ayuntamiento y tablón de anuncios. 
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No obstante, los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, 

de oficio o a petición del interesado. Si transcurrido dicho plazo sin que se formule 

reclamación, se entenderán definitivas dichas listas, resolviéndose por la Alcaldía las 

reclamaciones presentadas. 

 

En la resolución por la cual se aprueben las listas definitivas se determinará el 

lugar, fecha y hora de la celebración del primer ejercicio de la oposición. 

 

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

 

Santa Pola, a 19 de enero de 2023 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA EN FUNCIONES 

Fdo: Ana María Blasco Amorós 
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