
Exp. 256/2018 – Selección Agentes Policía Local.
Decreto 2020/0275 de 05/03/2020. Aprobación bolsa agente policía local.

MIREIA ESTEPA OLCINA, ALCALDESA PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE COCEN-
TAINA

De acuerdo con la base séptima de las bases especificas de selección, aprobadas en fecha
08/09/2018 y modificadas en fecha 20/11/2018 por la Junta de Gobierno Local en la que se
establece que se formará una bolsa de trabajo por orden de puntuación con los aspirantes del
turno  libre  que  hayan  superado  al  menos  las  pruebas  de  carácter  eliminatorio  quedando
derogada y sin vigor la bolsa de trabajo existente al Ayuntamiento en la categoría de agente de
la Policía Local.

De conformidad con lo que disponen:

- Articulo 21,1 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.
-  Artículo  24  del  RDl  781/86,  de 18 de abaril,  texto  refundido  de las  disposiciones

vigentes en materia de régimen local.
- Artículo 41,14 de RD 2568/89, de 28 de noviembre, del reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales.
- Artículo 41 bis y Disposición Transitoria 14 del la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de

coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.

Por el presente RESUELVO:

1.- Aprobar la creación de la BOLSA DE TRABAJO DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL, con
el siguiente orden:

ORDEN           APELLIDOS                              NOMBRE   
1 SAEZ VICO ADRIÁN
2 AZORÍN ORTUÑO ALEJANDRO
3 DELEGIDO ALBA PABLO
4 GÓMEZ SELLÉS LORENA
5 REINA FLORES CRISTÓBAL
6 FLORES GARCÍA REBECA
7 MORENO JIMÉNEZ ESMERALDA
8 ANTÓN CAMPILLO JOSE JUAN 
9 BLASCO MOLLA CLARA
10 MEDINA SOLER ION
11 ROSELLÓ RIBES CARLOS

2.- En el caso de haber transcurrido más de un año desde la fecha de superación de la prueba
del reconocimiento médico realizada en este proceso selectivo, se deberá volver a realizar este
reconocimiento médico, debiendo ser superado para poder ser nombrado funcionario interino.
En el caso de no superar este reconocimiento médico previo el aspirante perdería el derecho a
ser  nombrado  funcionario  interino.  Si  por  razón  de  enfermedad  o  incapacidad  temporal,
debidamente acreditada no puede realizar este reconocimiento médico previo se le mantendrá
su orden en la bolsa de trabajo para futuros llamamientos,  de acuerdo con el  Reglamento
General de Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo.

3.-  Dejar  sin efectos la  anterior  bolsa de Agente de la Policía Local  de este Ayuntamiento,
según marca el Reglamento General de Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo.

4.- Notificar la presente resolución a los interesados.



5.- Publicar este Decreto en el Tablón de Anuncios municipal (sede electrónica).

6.-Contra  esta  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  puede  interponer  recurso
potestativo de reposición ante la Alcaldesa en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
recepción  de  la  notificación,  o  bien  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado
Contencioso-Administrativo de Alicante o de la circunscripción del domicilio del demandante, en
el plazo de dos meses desde el siguiente al de la recepción de la notificación. Sin perjuicio de
interponer cualquier otro que considere procedente.

Lo manda y firma el Sra. Alcaldesa-Presidenta,  en Cocentaina.

LA  ALCALDESA   LA SECRETARIA

Documento firmado digitalmente


