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“PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para la provisión en propiedad, por tuno de promoción interna
de una plaza de OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL (Grupo B) y que es como a
continuación se detalla:
LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS
1.- DUQUE COBOS, ENRIQUE
2.- GARCÍA BONMATI, CARLOS
3.- JODAR CRUZ, PEDRO JUAN
4.- MARTINÉZ ROMÁN, ANDRES
5.- MIRA GONZÁLVEZ, ALFREDO
6.- ZERÓN GEA, PABLO
No existen aspirantes excluidos.
SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante, en la Sede Electrónica y página web municipal,
concediéndose un plazo de 10 días hábiles, para subsanación de deficiencias.
TERCERO.- Resueltas por la Concejalía delegada las reclamaciones presentadas
contra el listado provisional, se procederá a la aprobación de la lista definitiva
aspirantes admitidos y excluidos, que igualmente será objeto de publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en la Sede Electrónica y página web
municipal, junto a la designación de los miembros del Tribunal y determinación del
lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la oposición”.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Guardamar del
Segura, a la fecha indicada.
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Con fecha 25 de marzo de 2021, ha sido dictada la Resolución núm.
1493/2021, del Concejal Delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Guardamar del Segura, que en su parte resolutiva, es como sigue:
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