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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO COCENTAINA 

2189      RELACIÓN DEFINITIVA APROBADOS TURNO MOVILIDAD POLICIA LOCAL MODIFICADA 

 

ANUNCIO 

ANUNCI 

 

Vista la relación definitiva de aprobados por turno de movilidad modificada, por 
renuncia de uno de los aspirantes, realizada por el Tribunal de selección de seis 
plazas de agente de la policía local (3 turno libre 3 movilidad), en fecha 24/02/2020, se 
hace pública a los efectos procedentes: 

 

Vista la relació definitiva d'aprovats per torn de mobilitat modificada, per renúncia d'un 
dels aspirants, realitzada pel Tribunal de selecció de sis places d'agent de la policia 
local (3 torn lliure 3 mobilitat), en data 24/02/2020, es fa pública als efectes 
procedents: 

 

 

RELACIÓN DEFINITIVA APROBADOS POR TURNO MOVILIDAD 

RELACIÓ DEFINITIVA APROVATS PER TORN MOBILITAT 

MARTÍ LILLO M.ISABEL 
CORTÉS INIESTA RAÚL 
HUERTAS SOLER DAMIAN 

 

La persona incluida en tercer lugar en la anterior relación de aprobados deberá 
presentar los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la base segunda 
o autorizar al Ayuntamiento para la comprobación de los datos correspondientes, en su 
caso, en el plazo de 20 días hábiles desde la publicación de este anuncio en el BOP 
de Alicante.  

La persona incluida en l’'anterior relació d'aprovats haurà de presentar els documents 
acreditatius dels requisits exigits en la base segona o autoritzar l'Ajuntament per a la 
comprovació de les dades corresponents, si escau, en el termini de 20 dies hàbils des 
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de la publicació d'aquest anunci en el BOP d'Alacant.  

 

LA ALCALDESA 

L’ALCALDESSA 

Mireia Estepa Olcina 

documento firmado digitalmente 

document signat digitalment 
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