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Viernes, 14 de junio de 2019

Sección tercera. Administración Local
AYUNTAMIENTO DE almansa
ANUNCIO
Mediante resolución de Alcaldía n.º 1.338/2019, de 6 de junio, se ha aprobado la lista provisional de
admitidos/as y excluidos/as para tomar parte en las pruebas selectivas para cubrir por promoción interna una
plaza de Oficial de Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Almansa, incluida en la Oferta
de Empleo Público del año 2018, pudiendo ampliarse este número de plazas si, una vez aprobada la Oferta de
Empleo Público de 2019, figura en la misma alguna vacante en la categoría de Oficial de Policía Local, cuyo
texto íntegro es el siguiente:
“Don Valentín Laguía Nieto, Concejal-Delegado de Hacienda y Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, en virtud de las atribuciones que la Legislación de Régimen Local me confiere y expresamente la resolución n.º 2.873/2018, de 10 de diciembre,
Resultando: Que por resolución de Alcaldía n.º 790/2019, de 1 de abril, se aprobaron las bases para la
convocatoria por promoción interna de una plaza de Oficial de Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Almansa, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2018, pudiendo ampliarse este número
de plazas si, una vez aprobada la Oferta de Empleo Público de 2019, figura en la misma alguna vacante en la
categoría de Oficial de Policía,
Considerando: Lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria que señala que se dictará resolución declarando aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el proceso selectivo, la cual
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, y en virtud de las atribuciones que me han sido delegadas,
He resuelto:
Primero.– Aprobar la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as para tomar parte en las pruebas selectivas para cubrir por promoción interna una plaza de Oficial de Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Almansa, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2018, pudiendo ampliarse este número
de plazas si, una vez aprobada la Oferta de Empleo Público de 2019, figura en la misma alguna vacante en la
categoría de Oficial de Policía Local, según se relaciona a continuación:
Admitidos/as:
1.  CHICO FERRIS, LUIS VICENTE
2.  MARTÍNEZ GARCÍA, ANTONIO MARCELINO
3.  VILLAESCUSA MARTÍNEZ, ANTOLÍN

Excluidos/as:
Ninguno
Segundo.– Hacer pública la presente resolución, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y exposición en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento.
Tercero.– Notificar la presente resolución a las unidades municipales afectadas por la misma, así como a los
representantes del Comité de Empresa y Junta de Personal”.
En Almansa a 6 de junio de 2019.
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