
 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 27 de 10/02/2020  

  
 

Pág. 1 485 / 2020 

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DÉNIA 

485       LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS, EXCLUIDOS Y  COMPRONENTES DEL TRIBUNAL DE AGENTE 

DE LA POLICÍA LOCAL COMO FUNCIONARIO/A DE CARRERA 

 

Asunto: Proceso selectivo para cubrir como personal funcionario de carrera tres 
plazas y aquellas vacantes que pudieran agregarse dentro de los límites establecidos 
legalmente, de Agente de Policía Local del ayuntamiento  

 

RESOLUCIÓN 

 

D. VICENT GRIMALT BORONAT, Alcalde-Presidente de este M.I. Ayuntamiento, 
finalizado el plazo de presentación de instancias, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la base quinta de las bases específicas aprobadas para la selección como personal 
funcionario de carrera de tres plazas y aquellas vacantes que pudieran agregarse 
dentro de los límites establecidos legalmente, de Agente de la Policía local, Escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, dos de 
ellas por turno libre y 1 por movilidad , en la fecha de la firma electrónica dicta la 
siguiente RESOLUCIÓN en base a lo siguiente: 

 

PRIMERO. - Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas. 

 

PERSONAS ADMITIDAS: 

 

TURNO MOVILIDAD 

 

• BELMONTE PÉREZ, MANUEL 
• BOIGUES MORATAL, ALBERTO 
• CALABUIG LLOPIS, JUAN JOSE 
• CASELLES AGUILAR, JOSÉ MIGUEL 
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• DÍAZ NARANJO, MINGUEZ 
• LLOPIS ALEMANY, HÉCTOR 
• MORAGUES COLOMER, ROBERTO 
• ORDIÑANA PALMER, SANTIAGO 
• VIDAL PALOMARES, LEONCIO 
• VILLALBA COLOMERE, ENRIQUE 

 

TURNO LIBRE 

 

• JORDÀ BERTÓ, ANNA 
• MOLINA BORRAS, MARC 
• MOROS CAPILLA, ANA 
• PUCHETA PLA, MIGUEL ANGEL 
• RICO MIRANDA, JUAN 

 

PERSONAS EXCLUIDAS: 

 

Por no presentación, de acuerdo con la base tercera  g) el permiso de conducir de 
las clases Ay B (subsanable) 

 

• PEREZ MOLINA, FRANCISCO JOSE 
• MANZANARES RUBIO, ADRIAN 
• ARRIBAS SAN MIGUEL, JESUS MANUEL 
• BELDA BLAZQUEZ, MIGUEL 
• BUIGUES MULET, JOSE MARÍA 
• CARBONELL RIBE, CRISTINA 
• CASTELL TUR, MARÍA FRANCISCA 
• ESCOTO MONTERO, MONICA 
• EXPOSITO PALOMARES, NESTOR 
• FEMENIA SOLER, JOSEP 
• FERNANDEZ GIMENO, ALICIA 
• FERRANDO PIERA, DANIEL 
• FERRER SERE, RAQUEL 
• FITENI FERNANDEZ, DAVID 
• FUSET VILA, JACOBO 
• GARCIA CAMPELLO, FRANCISCO JOSE 
• GARCIA SANTACREU, JOSE FRANCISCO 
• GIL MARTÍNEZ, CARLOS 
• GONZALEZ CAMPOY, CESAR 
• GONZALO GAMO, RAFAEL 
• JAIME MONTERRUBIO, ALVAR 
• JIMENEZ MONCHO, DAVID 
• LA TORRE LOPEZ, SERGIO 
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• MARTINEZ NAYA, RUBEN 
• MORAGUES COLOMER, ROBERTO 
• MUT CAMARASA, JUAN BAUTISTA 
• PABLO GARCIA, ISERTE 
• PALOMARES GARCÍA, JOSE ANTONIO 
• PASCUAL SOTO, JUAN CARLOS 
• PERLES MOLINES, FRANCISCO JOSÉ 
• ROMERO PAYA. RAUL 
• ROSELLO RIBES, CARLOS 
• SENDRA GISBERT, HELENA  
• SOLER LLIDO, ANTONIO 
• TORRES JORRO, JUAN CARLOS 
• TORRES PEREZ, RAFAEL 
• VIDAL PALOMARES, LEONCIO 
• BO CHOVER, AMPARO INES 
• MARTINEZ BALAGUER, VICENT JOSEP 

 

Por no presentación, de acuerdo con la base tercera  g) el permiso de conducir de 
las clases Ay B y por no presentar la hoja segunda y sucesivas del impreso 
normalizado de solicitud (subsanable) 
 

• GARCIA CLIMENT, JAVIER 
• MALLEBRERA VARÓ, JOSE ANTONIO 
• MEDINA CHARCO, RUBEN 
• MOLINA PÉREZ, DAVID 
• PARRAGA NAVARRO, RUBEN 
• PUIG COSTA, ANDREU 
• RUIZ CARRETERO, ALBERTO 
• TERRONES GARCÍA, PABLO JOSÉ 
• ZABALA LATORRE, ROBERTO 

 

 

 

Por no presentación, de acuerdo con la base tercera  g) el permiso de conducir de 
las clases Ay B y por no realizar el pago de 30€ re stantes al pago realizado 
correspondiente a la tasa psicológica indicada en l a ordenanza fiscal 
(subsanable) 
 

• VIDAL DUO, IRAIDE 
 

Por no presentación, de acuerdo con la base tercera  g) el permiso de conducir de 
las clases Ay B y por no presentar de acuerdo con l a base cuarta, el impreso 
normalizado de solicitud (subsanable) 
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• BLASCO MARTÍNEZ, BORJA 
• BERENGUER BRAGIMO, SERGIO 

 

Por no presentación, de acuerdo con la base tercera  g) el permiso de conducir de 
las clases Ay B y por no presentar de acuerdo con l a base cuarta, justificante del 
ingreso de la tasa (subsanable) 
 

• MARTINEZ PÉREZ, SONIA 
 

Por no presentación, de acuerdo con la base tercera  g) el permiso de conducir de 
las clases Ay B y por no presentar de acuerdo con l a ordenanza fiscal, justificante 
del ingreso de la tasa psicotécnica (subsanable) 

 

• CARRETERO GALERA, LAURA  
• GARCIA PASTOR, ANTONIO JOSE 
• GASCON LOPEZ, ALEJANDRO 
• GORDON MATEU, CHRISTIAN 
• MAYOR HERCE, FRANCISCO JAVIER 
• TORMO GONZALEZ, JOSE LUIS 
• TORREGROSA PUERTAS, SARA 

 

Por no presentación, de acuerdo con la base tercera  g) el permiso de conducir de 
las clases Ay B y b) estar en posesión del título d e bachiller o técnico o 
equivalente, (subsanable) 
 

• BROTONS VALOR, JOSE RAFAEL 
• ESCURA FERRER, OSCAR 
• FERNADEZ GÓMEZ, JESÚS 
• LERMA CASTILLO, JAUME 
• OSUNA SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL 
• PEREA SOLER, MOISES 
• PÉREZ DOMINGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES 
• RIVERA MARGALEJO, JOAQUIM 
• SENDRA AGUILAR, RAMON 
• SEPULCRE MARCHENTE, JOSEFA TERESA 
• SIGNES CHOLBI, RAUL 
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Por no presentación, de acuerdo con la base tercera  g) el permiso de conducir de 
las clases Ay B y por no presentar el informe de vi da laboral actualizado, y en su 
caso, por no realizar el pago de los derechos de ex amen o/y tasa psicotécnica 
(subsanable) 
 

• VELAZQUEZ BELSO, IVAN 
 

Por no presentación, de acuerdo con la base tercera  g) el permiso de conducir de 
las clases Ay B y b) estar en posesión del título d e bachiller o técnico o 
equivalente, y por no presentar de acuerdo con la b ase cuarta, justificante del 
ingreso de la tasa (subsanable) 
 

• MIRALLES TARRASO, FRANCISCO ENRIQUE 
 

Por no presentación, de acuerdo con la base tercera  g) el permiso de conducir de 
las clases Ay B, b) estar en posesión del título de  bachiller o técnico o equivalente 
y por no presentar la hoja segunda y sucesivas del impreso normalizado de 
solicitud (subsanable) 
 

• ARENAS DÍAZ, ANTONIO 
 

Por no presentación, de acuerdo con la base tercera  g) el permiso de conducir de 
las clases Ay B, b) estar en posesión del título de  bachiller o técnico o 
equivalente, por no presentar de acuerdo con la bas e cuarta, justificante del 
ingreso de la tasa y por no presentar la hoja segun da y sucesivas del impreso 
normalizado de solicitud (subsanable) 
 

• AZA GUIJOSA, MARIA CARMEN 
 

Por presentar la solicitud fuera del plazo de prese ntación de instancias (no 
subsanable) 
 

• LOPEZ LLEDO, DANIEL 
• CORTES LÓPEZ, ISAAC 

 

Por no presentar el informe de vida laboral actuali zado, y en su caso, por no 
realizar el pago de los derechos de examen o/y tasa  psicotécnica (subsanable) 
 

• RIPOLL PEREZ, JOSE MANUEL 
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Por no presentación, de acuerdo con la base tercera  g) el permiso de conducir de 
las clases Ay B, por no presentar el informe de vid a laboral actualizado, y en su 
caso, por no realizar el pago de los derechos de ex amen o/y tasa psicotécnica y 
por no rellenar correctamente la hoja segunda de la  solicitud (subsanable) 
 

• ATENCIA QUESADA, MARIO 
 

SEGUNDO. - De conformidad con lo previsto en la base SEXTA de las bases 
específicas que rigen el procedimiento, se procede al nombramiento de los 
componentes del Tribunal calificador, quedando constituido de la siguiente forma: 

 

Presidente/a:   Titular: D. José Martínez Espasa 

Suplente: D. Marc Cuesta Fernández 

 

Secretario/a:   Titular: Dª. María Dolores Guntiñas Grimalt 

Suplente: Dª Ana Bertomeu Ivars 

 

 

Vocales:   Titular: Dª Inmaculada Soriano Angulo 

Suplente: Dª. Estefanía Navarrete Ibáñez 

 

Titular: Dª. Eva Gadea Palonés 

Suplente: Dª. Helena Zapata Chillón 

 

Titular: D. José Vicente Estruch Sabater 

Suplente: D. José Vicente Ojeda Pérez 

 

Titular: D. Pedro Javier Burrueco Gallardo 

Suplente: D. Vicente Soler Martínez 
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Titular: D. Juan Manuel Ortolá Morales 

Suplente: D. Felipe de Lamo de Lamo 

 

 

Asesora pruebas psicotécnicas: Dª. Cristina Catalá Pradas, Psicóloga CV-05735. 

 

El órgano técnico de selección podrá disponer de asesores especialistas para las 
pruebas psicotécnicas, médicas, de aptitud física y de valenciano, así cuando, las 
características o la dificultad de la prueba así lo requiera, limitando su actuación a 
prestar su colaboración en las respectivas especialidades técnicas, tendrán voz, pero 
no voto, y su nombramiento deberá hacerse público junto con el del Tribunal. 

 

TERCERO- De conformidad con lo previsto en la base QUINTA de las bases 
específicas que rigen el procedimiento “se concederá un plazo de 10 días hábiles  
desde la publicación de la lista provisional para presentación de reclamaciones y/o 
enmienda de deficiencias subsanables, así también, para alegar motivos de 
abstención o recusación de cualquiera de los miembros del Tribunal designado”. 

 

CUARTO. – De conformidad con lo previsto en la base QUINTA de las bases 
específicas que rigen el procedimiento” transcurrido el plazo de subsanación y vistas 
las reclamaciones presentadas, la Alcaldía-Presidencia u órgano en quien delegue, 
dictará resolución aprobando la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, y, en su 
caso, el motivo de la no admisión. Esta resolución se publicará, en los lugares 
indicados para la lista provisional. En el mismo acto de aprobación de la lista definitiva 
se señalará el día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio que tendrá lugar en el 
plazo no inferior a quince días hábiles desde la publicación. Esta publicación servirá de 
notificación a efectos de impugnaciones y recursos. Los posteriores anuncios se 
publicarán en el tablón de edictos de la sede electrónica municipal 
(https://oac.denia.es/va/index.aspx), tablón de anuncios de la Casa Consistorial, y a 
efectos meramente informativos, en la página web del Ayuntamiento de Dénia 
(www.denia.es).” 

 

Vicent Grimalt Boronat     Fulgencio Gimeno Arroniz 

Alcalde-Pesidente de    Secretario de MI Ayuntamiento de Dénia 

MI Ayuntamiento de Dénia 
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