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EDICTO 

AYUNTAMIENTO DE ALTEA 

Por el Concejal Delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Altea, en fecha 
11 de noviembre de 2022, se ha dictado Decreto con número 2022-3091, cuyo tenor 
literal se trascribe a continuación: 

De acuerdo con lo dispuesto en las Bases Especificas para la provisión de una plaza 
de Inspector de Policía Local, aprobadas mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local celebrada el día ocho de febrero de dos mil veintidós se aprobaron las bases 
reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una (1) plaza 
de Inspector o Inspectora de la Policía Local, encuadrada en la Escala Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo/Subgrupo A2, (BOP nº 43 de fecha 3 
de marzo de 2022), y mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 
catorce de junio de dos mil se aprobó la modificación de las bases (BOP nº 158 de 
fecha 22 de agosto de 2022).  

Vista la resolución nº 2022-2594, de fecha 4 de octubre de 2022, y transcurrido el 
plazo de presentación de alegaciones y subsanaciones, conforme a la Base Sexta de 
las Bases Específicas  

Y en virtud de las facultades que me confiere el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 
este Ayuntamiento número 2019-1585, de fecha 17 de junio de 2019, sobre delegación 
de atribuciones, VENGO EN RESOLVER: 
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PRIMERO: Aprobar la lista DEFINITIVA de aspirantes admitidos y excluidos, para la 
provisión de una plaza de Inspector/a de Policía Local, Escala Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo/Subgrupo A2: 

Aspirantes admitido/as: 

Nº DE 
ORDEN DNI Apellidos y Nombre 

1 ***2520** ALBELDA CLARI, BENJAMIN  

2 ***0474** ALVARADO ROMERO, JUAN ANDRÉS  

3 ***5325** CALATAYUD ORTEGA, ALBERTO 

4 ***1845** CAÑAMAS ESCRIVA, JERONIMO 

5 ***8332** CRESPO LLOPIS, ANA MARIA 

6 

***6354** CUÑAT CERVERA, JORGE  

7 ***3451** DE LA CHICA BLASCO, JORGE ANTONIO  

8 ***3508** DIAZ RONCERO FERNANDEZ, JOSE GABRIEL 

9 ***2333** ESTORNELL LALIGA, SALVADOR  

10 ***2577** FERRER FUSTER, ANTONIO 

11 ***9823** GALAN AMAT, JUAN BAUTISTA  

12 ***9182** GALAN SEVILLA, RAMON  

13 ***0379** GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL ADOLFO  

14 ***7017** GOMEZ CARDO, PEDRO MANUEL  

15 ***6739** GONZALEZ ROMERO, RAUL  

16 ***2638** LEMUS DÍAZ, ANA MARÍA 

17 ***2589** LLORET ALEMAN, GASPAR 

18 ***6276** MARTINEZ GALIANA, JUAN MANUEL  

19 ***2708** MARTINEZ MARTINEZ, RUBEN  
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Nº DE 
ORDEN DNI Apellidos y Nombre 

20 ***6815** MEGIA GIL, FRANCISCO 

21 ***0378** MONTOYA BLANQUEZ, ANTONIO  

22 ***0693** NAVARRO BES, LEOPOLDO  

23 ***2830** ORTEGA GALDON, ANTONIO  

24 ***2913** PAEZ ESPEJO, TRINIDAD  

25 ***6299** RAMIREZ GOMEZ, JAVIER BENET 

26 ***0013** RECIO REINA, FRANCISCO JAVIER 

27 ***8897** RISUEÑO BAÑULS, MANUEL 

28 ***9276** RIVES GIMENEZ, JUAN ANTONIO  

29 ***9869** SAIZ PARRILLA, JORGE 

30 ***9460** SANCHEZ AMOROS, IGNACIO  

31 ***4205** SOLA IÑIGO, JUAN CARLOS  

32 ***2102** SOLER MARTINEZ, VICENTE  

33 ***3161** SOLERA GOMEZ, JUAN ALBERTO  

34 ***6476** TOUS GARCIA, ANGEL 

35 ***8119** TRIGO FERRER, TOMÁS 

Aspirantes excluidos/as:  

**** 

SEGUNDO.- Designar como componentes del  Tribunal del proceso selectivo de las 
citadas bases, a los miembros que a continuación se detallan: 

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

TERCERO.- Designar como asesores especialista para la asistencia al tribunal en las 
pruebas psicotécnicas, a las personas que a continuación se detallan: 

Asesora especialista para la asistencia al tribunal en las pruebas psicotécnicas: 

- Dª Mª Pilar del Pueblo López, Psicóloga colegiada CV03467. 

Asesor especialista para la asistencia al tribunal en las pruebas de aptitud física: 

- D. Francisco Llinares Alemany, Coordinador de Deportes del Ayuntamiento de 
Finestrat. 

Asesor especialista para la asistencia al tribunal en las pruebas de medición de 
estatura y reconocimiento médico: 

- Facultativo especialista designado por el servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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Asesora especialista para la asistencia al tribunal en las pruebas de conocimiento de 
valenciano: 

-

Los miembros del órgano técnico de selección así como sus asesores deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, si concurre alguna 
de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias 
prevista en el artículo 24 de la vigente Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

CUARTO.- Convocar a los miembros del Tribunal para su constitución, el día 30 de 
noviembre de 2022, a las 8:30 horas de la mañana, en el Estadio Olímpico “Camilo 
Cano”, sito en La Nucía -03530-, Partida Muixara s/n, para la realización del PRIMER 
EJERCICIO.- Pruebas de aptitud física. De carácter obligatorio y eliminatorio. 

Asimismo, se convoca al asesor del Tribunal para la realización de las pruebas físicas, 
para que asista al mismo en la fecha, hora y lugar señalados.  

QUINTO.- Convocar a los/as aspirantes que figuran en la lista de admitido/as de la 
presente resolución, para el comienzo y desarrollo del Primer ejercicio, de carácter 
obligatorio y eliminatorio, el día 30 de noviembre de 2022 a las 09:30 horas, en el 
Estadio Olímpico “Camilo Cano”, sito en La Nucía -03530-, Partida Muixara s/n, para la 
realización del PRIMER EJERCICIO.- Pruebas de aptitud física. De carácter 
obligatorio y eliminatorio. 

SEXTO.- Notificar la presente resolución a los miembros designados y publicar la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios y en 
Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Altea, 
https://altea.sedelectronica.es. 

  

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente o recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo dictó, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
potestativo de reposición no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que 
pudiera estimar más conveniente en su derecho. 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en la 
legislación vigente. 

En Altea, a 11 de noviembre de 2022.  

 Fdo. El Concejal delegado de Recursos Humanos, Rafael Ramón Mompó.  


