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Expte nº 298/2020

AYUNTAMIENTO DE ALTEA
Por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Altea, en fecha 12 de enero de 2022, se ha dictado
Decreto con número 2022-0036, cuyo tenor literal de su parte resolutiva se trascribe a continuación:
PRIMERO.- Nombrar funcionarios en prácticas, con fecha de efectos 15 de enero de 2022, por un
periodo de doce semanas y sin perjuicio de la necesidad de dar cumplimiento a la obligación de incorporación y
realización del curso selectivo en el IVASPE, previsto en el Decreto 179/2021, de 5 de noviembre, del Consell,
de establecimiento de las bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad en los cuerpos de
policía local de la Comunitat Valenciana y en las propias Bases de la convocatoria, a los siguientes aspirantes:
DNI
***7952**
***2513**
***6118**
***0495**

APELLIDOS
PIRIS ALBERT
ANTÓN GARCÍA
MARTÍNEZ PÉREZ
NOVELLA PRIETO

NOMBRE
FERNANDO
SAMUEL
SONIA
FELIPE BLAS

SEGUNDO.- Adscribir provisionalmente a los funcionarios/as en prácticas, al puesto de trabajo
número 131 de la Relación de Puestos de Trabajo, de acuerdo con las plazas vacantes ofertadas en el proceso
selectivo.
TERCERO.- Los/as funcionarios/as nombrados/as tendrán los derechos inherentes a tal situación y
percibirán las retribuciones del puesto al que aspiran.
CUARTO.- Los/as funcionarios/as nombrados/as quedan sometidos/as a las obligaciones derivadas de
la normativa de incompatibilidades establecida en el Ley 53/1984, de 26 de diciembre, así como las propias de la
normativa específica para los cuerpos de Policía Local y demás normas de desarrollo.
QUINTO.- Notificar la presente Resolución a los/as interesados/as, que deberá tomar posesión dentro
del plazo de un mes desde la notificación, y dar traslado de la misma, a la Tesorería Municipal, a los
departamentos de Intervención, Secretaría y al Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento.
SEXTO.- Notificar al IVASPE, en un plazo de 10 días, las personas aspirantes a incorporar al siguiente
curso selectivo que se convoque.
SÉPTIMO.- Aprobar la creación de una Bolsa de Trabajo Temporal de Agentes de Policía Local
(Grupo C1) a los efectos de ser nombrados funcionarios interinos para cubrir provisionalmente las bajas o las
vacantes que se produzcan conforme a las previsiones de Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de
policías locales de la Comunitat Valenciana de acuerdo con la propuesta del Tribunal Calificador incorporada al
Acta nº 15, según la siguiente lista ordenada por la calificación final de los/as candidatos/as seleccionados/as, de
acuerdo con la Base XIV de las Bases del proceso, siendo el resultado final ordenado por puntuación el
siguiente:
DNI
***7080**
***6778**
***0301**
***1771**
***9467**
***1383**

APELLIDOS
SOLER MOYA
MOLINERO PÉREZ
BOTELLA GARCÍA
CARRATALA MORIL
SALA PÉREZ
BUIGUES MULET
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NOMBRE
RAQUEL
DAVID
ESTHER
ROCÍO
NATALIA
JOSÉ MARÍA
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DNI
***2369**
***2929**
***8088**
***7002**
***9833**
***4310**
***3889**
***6468**
***9269**
***6889**
***2721**

APELLIDOS
RÍSQUEZ GARCÍA
RUIZ CÁNOVAS
CASADES MARTÍ
DOMENECH RODRÍGUEZ
RUIZ PONCE
DÍAZ STURLA
MARTÍNEZ LLORET
CASTAÑO PÉREZ
TINEO CABRERA
RODA BUSTOS
TORRES CORTÉS

NOMBRE
DAVID
ROBERTO
DAVID
MARCOS
PABLO
VÍCTOR CARLOS
FERNANDO
EVEREST
ROMEO
CARLOS
JOAN

La bolsa creada, se regirá por las bases generales para la formación y gestión de funcionamiento de las
bolsas de trabajo temporal del Ayuntamiento de Altea, aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 28 de noviembre de 2017, texto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 4 de fecha 5
de enero de 2018, así como por la normativa específica para Policía Local de la Comunidad Valenciana.
OCTAVO.- Publicar los nombramientos en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, Diario
Oficial de la Comunidad Valenciana y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
NOVENO.- Publicar la constitución de Bolsa en el tablón de anuncios y en la página web del
Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en la legislación vigente.

En Altea, en fecha y firma al margen indicado.

Excm. Ajuntament d’Altea
www.altea.es

Plaça José María Planelles, 1
03590 · Altea · Alacant

Tel.: 96 584 13 00
Fax: 96 584 08 24

Cód. Validación: ARWSA62SS6C6HF9SXQ66QQMLR | Verificación: https://altea.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

