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DECRETO DE LA ALCALDÍA 

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión de una plaza de Agente de Policía 
Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
mediante el sistema de concurso, en turno de movilidad, cuyas bases que han de regir la 
convocatoria han sido publicadas en el B.O.R.M. nº 232, de 6 de octubre de 2022, y un extracto de la 
misma en el B.O.E. nº. 246, de 13 de octubre de 2022, esta Alcaldía RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos al proceso del 
concurso, siendo los siguientes:

ADMITIDOS

Apellidos y Nombre DNIC

Duartes Noé, Gastón Cecilio **4476**

Franco Ibáñez, Daniel **1629**

Hernández Alacid, Sergio **1846**

López Bernal, José Tomás **1770**

Martí Tarancón, Sergio **8053**

Puche García, José Antonio **2344**

Rivera Vicente, José María **4601**

Ros Madrid, Agustín **9571**

Sánchez Bahillo, Pablo **8111**

EXCLUIDOS

Apellidos y nombre DNIC Causa de 
Exclusión

Valverde Febrero, José **2270** 1

Sáez Polo, Agustín **6037** 2
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Exclusión n.º 1 Certificación de la Secretaría General del Ayuntamiento de procedencia en la 
que se acredite la condición, por parte del concursante, de personal funcionario 
del Cuerpo de Policía Local, Así como su permanencia por un periodo de 
cuatro años en situación de servicio activo en la categoría de Agente en dicho 
Ayuntamiento, y la permanencia de dos años en el puesto en caso de que se 
ostente con carácter definitivo.

Exclusión n.º 2 Fotocopia simple del DNI, NIF, NIE en vigor

Los aspirantes que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos dispondrán, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este Decreto en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Molina de Segura y en la página web municipal, a fin de subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa, siempre que el mismo fuere subsanable, 
transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del derecho y se le tendrá por desistido 
de su petición.

SEGUNDO.- Designar a los miembros de la Comisión Valoración, cuya composición es la siguiente:

PRESIDENTE:

Titular: José Pérez Almagro

Suplente: Juan José Montalbán Gris

SECRETARIA:

Titular: María Dolores Martín-Gil García

Suplente: Estela María Lozano Piqueras

VOCALES:

Titular: Juan Pedro Pérez Stopp

Suplente: María Trinidad Corbalán Rosillo

Titular: Francisco José Medina Ibáñez

Suplente: María Dolores Piqueras Hernández

Titular: Luis Piqueras Méndez

Suplente: Manuel Gil Gómez
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Los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal en el caso de que consideren que 
concurren en ellos alguna de las causas establecidas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público.

Molina de Segura, (Fecha de la firma electrónica)

El Alcalde,

Eliseo García Cantó
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