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Ayuntamiento de Quart de Poblet
Anuncio del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre lista
provisional de admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de
oficial de Policía Local, por el turno de promoción interna
ordinaria y promoción interna interadministrativa.
ANUNCIO
Finalizado el plazo para la presentación de instancias y de conformidad con las bases de la convocatoria publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia número 49, de 12 de marzo 2021
y en el Diario Oficial de Generalitat Valenciana número 9048, de
25 de marzo de 2021, para la provisión en propiedad de dos plazas
de Oficial de policía local del Ayuntamiento de Quart de Poblet,
por el turno de promoción interna ordinaria y promoción interna
interadministrativa, mediante sistema de concurso-oposición, y en
virtud de las facultades que me otorga la Legislación vigente,
Resuelvo:
Primero.- Declarar aprobada la siguiente lista provisional, de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en la convocatoria para proveer
en propiedad una plaza de Oficial de Policía Local, por el turno de
promoción interna ordinaria:
Admitidos/as
Apellidos y nombre

NIF

Alvaro Elias, Jose Vicente

***6760**

Carrasco Moreno, Juan Jose

***7762**

Gil Gonzalez, Jose Francisco

***8884**

Gilabert Lopez, Vicente

***5387**

Rodriguez Luzon, Mª Carmen

***8871**

Ruz Contreras, Luis

***7813**

Vicente Jimenez, Javier

***9986**

Excluidos/as
Apellidos y nombre
NIF
Motivo exclusión
Pia Andreu, Alvaro ***1006** No hacer contar que se reúnen
todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en
las bases
Segundo.- Declarar aprobada la siguiente lista provisional, de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, en la convocatoria para proveer
en propiedad una plaza de Oficial de Policía Local, por el turno de
promoción interna interadministrativa:
Admitidos/as
Apellidos y nombre

NIF

Albiol Biosca, Sergio

***6173**

Anguita Martinez, Julian

***9329**

Gay Calatayud, Vicente

***3137**

Hinarejos Aguado, David

***7049**

Jaime Entrambasaguas, Santiago

***7246**

Jordan Mingo, Jose Javier

***0518**

Marcos Cordoba, Vicente

***7699**

Martinez Dobon, Adon Rainiero

***2146**

Navarro Fernandez, Ivan

***2953**

Tercero.- Las citadas listas quedarán expuestas en el Tablón de
Anuncios de la Corporación el mismo día que aparezca en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia el correspondiente anuncio de la
presente Resolución.
Cuarto.- Conceder un plazo de diez (10) días hábiles para que los
aspirantes puedan formular reclamación, sugerencia o petición de
subsanación alguna.
Quinto.- Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de
subsanación alguna, la resolución provisional devendrá definitiva
automáticamente. En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsa-
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naciones, la autoridad convocante elevará a definitivas las listas de
admitidos/as y excluidos/as mediante Resolución que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de esta
Corporación.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dª Carmen Martínez Ramírez.
En Quart de Poblet, a 10 de junio de 2021.—El secretario general,
José Eduardo Llavata Gascón.—La alcaldesa, Carmen Martínez
Ramírez.
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