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IV. Administración Local

Alcantarilla

4033 Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, fecha y 
hora del primer ejercicio y nombramiento del tribunal calificador 
del proceso selectivo por promoción interna de una plaza de 
Inspector de Policía en el Ayuntamiento de Alcantarilla.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión en 
propiedad de una plaza de Inspector de Policía a proveer por promoción interna en 
el Ayuntamiento de Alcantarilla, cuyas bases han sido publicadas en el B.O.R.M. 
n.º 1674 de 7 de abril de 2022, y según el Decreto de Alcaldía 3003/2022 de 21 
de junio, se resuelve:

Primero.- Aprobar el siguiente listado de aspirantes admitidos y excluidos 
provisionalmente:

Aspirantes admitidos provisionalmente
Apellidos y Nombre DNI

Hernández Beltrán, Juan Antonio ***0785**
Jiménez García, Inmaculada ***3271**

Aspirantes excluidos provisionalmente

No hay aspirantes excluidos.

Segundo.- Publicar las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos 
provisionalmente, en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica y en la página 
web del Ayuntamiento de Alcantarilla.

Tercero.- Convocar a los aspirantes admitidos el día 15 de septiembre de 
2022 a las 9:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcantarilla, 
para la realización del primer ejercicio. 

Cuarto.- Comenzar el orden de actuación de los aspirantes, de los ejercicios 
que no se realicen conjuntamente, por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra “V”, según el último sorteo realizado por la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas y publicado en el BOE n.º 153, de 28 de junio de 2021.

Quinto.- Publicar la composición de los miembros del tribunal nombrado según 
el Decreto de Alcaldía 2702/2022 de 6 de junio, que a continuación se extracta:

· Presidente: D. Alfonso García Molina

 - Suplente: D. Fidel Bedia Castillo

· Secretaria: D.ª Maravillas I. Abadía Jover

 - Suplente: D.ª. Guadalupe Moreno Vera

· Vocal 1: D. Salvador Costa Victorio

 - Suplente: D.ª María José Hernández García

· Vocal 2: D. Hilario Castillo Sánchez

 - Suplente: D.ª M.ª Ángeles Navarro Aranda

· Vocal 3: D. Miguel Ángel Aguilar Navarro

 - Suplente: D. José Alfonso Toral Reina

Alcantarilla, 14 de julio de 2022.—El Alcalde, Joaquín Buendía Gómez.
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