
 

AYUNTAMIENTO DE ROJALES

EDICTO

Habiendo finalizado el plazo de reclamaciones a las listas provisionales de admitidos y excluidos del 
proceso selectivo para la formación de una bolsa de trabajo para la provisión temporal de plazas adscritas 
al puesto de intendente de la policía local de Rojales por el sistema de mejora de empleo, por decreto de 
esta alcaldía 232/2015, del día 18 de marzo de 2015, se ha resuelto lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar  las  listas  definitivas  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos,  disponiendo  su 
publicación en el Tablón de Edictos de la Corporación y en la página web oficial:
 

ASPIRANTES ADMITIDOS

  

Apellidos y nombre DNI

Esparza Duque, José Ignacio 30.574.251-Y

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

SEGUNDO.-  Fijar  la  composición  del  tribunal  calificador,  que  estará  formado  por  los  siguientes 
miembros:

Presidente:
 Titular: don Antonio Amorós Albert, Intendente Principal Jefe de la Policía Local de Petrer.
 Suplente: don Pablo Lizón Ramón-Borja, Intendente Principal Jefe de la Policía Local de San 

Juan de Alicante.

Secretario:
 Titular: don César Valcayo Andrino, Secretario del Ayuntamiento de Rojales.
 Suplente: don Salvador Almudéver Magraner, Interventor del Ayuntamiento de Rojales.

 
Vocales:
Tres funcionarios de carrera de esta u otra Administración, con titulación igual o superior a la de la plaza 
convocada, designados por la Alcaldía Presidencia:

Primer vocal:
 Titular: don José Antonio Segura Martínez, Intendente Jefe de la Policía Local de Almoradí.
 Suplente:  don  Juan Carlos  Escolano  Carrasco,  Intendente  Principal  Jefe  de  la  Policía  Local 

Novelda.

Segundo Vocal:
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 Titular: don Vicente Gutiérrez Sola, Intendente Principal Jefe de la Policía Local de Torrevieja.
 Suplente: don Mariano Jiménez Moreno, Intendente Principal Jefe de la Policía Local de San 

Vicente del Raspeig.

Tercer vocal:
 Titular: doña Inmaculada Soriano Angulo, Intendente Jefe de la Policía Local de Villena.
 Suplente: don Fermín Bonet Ferrándiz, Intendente de la Policía Local de Petrer.

TERCERO.- Fijar la fecha del miércoles 8 de abril de 2015 a las 9:00 en el Centro Social de la tercera 
edad  (Malecón  de  la  Encantá,  s/n),  para  la  realización  del  único  ejercicio  de  la  fase  de  oposición, 
compuesto de dos partes.  El  aspirante deberá ir  provisto de Documento Nacional  de Identidad (o de 
Pasaporte o de carné de conducción) y de bolígrafo azul.

La presente resolución constituye un acto de trámite contra el que cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante esta alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación 
en el tablón de edictos de la Corporación, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el tablón de edictos de la Corporación, sin que ambos se puedan ejercitar 
de forma simultánea, y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualesquiera otros 
recursos que consideren procedentes.

Rojales, a 18 de marzo de 2015.

El alcalde. Fdo. Antonio Pérez García.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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