DPTO. RRHH

Acta nº 9/2021
Asunto: Comprobación y valoración de la documentación del tercer ejercicio – Turno Movilidad

ACTA TRIBUNAL CALIFICADOR OPOSICION POLICIA LOCAL
POR MOVILIDAD
En Altea, siendo las 10:00 horas del día 12 de Noviembre de 2021, se reúnen los que
a continuación se identifican a fin de constituir el Tribunal calificador nombrado para la
provisión de 3 plazas de Policía Local por movilidad en los términos que constan en la
Bases Publicadas en el BOP nº 32 de 17 de febrero de 2020 convocadas por el
Ayuntamiento de Altea.
Presidente:
Armando Reig Botella
Vocales:
Raquel González Alonso
Juan Manual Ortolá Morales
Secretario:
Angel Pérez Iñesta
ORDEN DEL DIA
1º. SOBRE COMPROBACION Y VALORACION DE LA DOCUMENTACIÓN TERCER
EJERCICIO.
Reunidos los miembros del tribunal, proceden a realizar la comprobación de
documentación según el tercer ejercicio de las bases a los aspirantes del turno de
movilidad de la oposición de agente de Policía Local del Ayto. de Altea que han tenido
cabida en el número de plazas convocadas, siendo éstos:
APELLIDOS
PAEZ ESPEJO
GAY ALFARO
DÍEZ MARTÍN

NOMBRE
TRINIDAD
DAVID
LAUREANO

D.N.I.
***2913**
***4976**
***5078**

APTA
APTO
APTO

Los cuales han aportado el Certificado Médico Oficial expedido por Facultativo
competente, en el que consta expresamente que se le ha realizado un reconocimiento
médico con arreglo a lo establecido en el Anexo II, apartado B de la Orden de 23 de
noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas,
según el tercer ejercicio de la oposición al turno de movilidad según las bases, con el
resultado que se indica.
Resultado que deberá ser publicado conforme determina las correspondientes Bases
Reguladoras, en todo caso, con respeto a la protección de datos de carácter personal.
2º. SOBRE LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.
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Angel Pérez Iñesta (1 de 1)
Secretario accidental
Fecha Firma: 09/12/2021
HASH: f89d9827f51e365bc083e7f90a370fd6

ANUNCIO

DPTO. RRHH

Concluido el anterior trámite se procede a la confección y lectura de la presente acta,
que se aprobada por todos los miembros.
Siendo las 11:00 por el presidente se da por concluida la presente sesión, firmándose
por los miembros la presente acta.
Se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en la legislación
vigente.
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