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AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES

Documento: EDICTO NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS EN 
PRÁCTICAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL

Asunto: Creación de expediente GESTIONA

Expediente Nº: 7353/2019

Servicio: RECURSOS HUMANOS

 

EDICTO

 

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES (MURCIA).

 

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 17/01/2022 se aprobó por unanimidad:

 

PRIMERO.- Nombrar funcionarios en prácticas en el puesto de Agente de Policía Local del Ayuntamiento de
Los Alcázares, Grupo C, Subgrupo C1, Administración Especial, Servicios Especiales, a los siguientes aspirantes
tras  haber  superado  todos  los  ejercicios  de  la  oposición,  el  reconocimiento  médico  y  haber  presentado  la
documentación acreditativa, dentro del plazo establecido, de reunir las condiciones y requisitos de capacidad
exigidos en las Bases del procedimiento:

 

NÚMERO ASPIRANTE DNI

1 DRIEGUEZ CÓRDOBA LIDIA 4613000Q

2 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ADRIANA 36164233E

3 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ ANTONIO 23049942D

4 GIL ACERO PABLO 48651461K

5 ASENSIO DÍEZ DAVID 23061758A

6 PICÓN MADRID MARIA ESTER 23048145Y

7 AGÜERO FREYTAS GABRIELA ALEJANDRA 74024411S

8 PÉREZ VEIGA JOSÉ 23047673V

9 RIVERA VILCHES ELENA 23054737C

10 PEÑALVER GONZÁLEZ ANTONIO JESÚS 34822934Z

 

los  cuáles  deberán  tomar  posesión  del  mismo en  el  plazo  máximo de  30  días  a  contar  desde  la  fecha  de
notificación del nombramiento.

 

SEGUNDO.-  Asignar las retribuciones inherentes a tal condición, a partir de la fecha de toma de posesión.

 

TERCERO.- Incorporar al próximo Curso Selectivo de formación teórico-práctico, de Agentes de Policía Local
en  prácticas,  impartido  por  el  Centro  de  Formación  correspondiente  de  la  Administración  Regional,  a  los
aspirantes anteriormente referenciados y nombrados funcionarios en prácticas.
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CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, así como comunicar al Departamento de Personal, a
la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia así como al Departamento
de Policía Local de Los Alcázares, para su conocimiento y efectos oportunos.

 

QUINTO.- Publicar la presente Resolución en el Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Los
Alcázares, para su difusión.

 

SEXTO.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente
recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la
presente  resolución,  ante  el  órgano  que  ha  dictado  este  acuerdo  del  Ayuntamiento  de  Los  Alcázares,  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Cartagena, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  Si  se optara por interponer el  recurso de reposición potestativo no
podrá  interponer  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  aquel  sea  resuelto  expresamente  o  se  haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso
que estimen pertinente.

 

Lo que se hace público para su difusión y general conocimiento.

 

Documento firmado digitalmente, en Los Alcázares (Murcia), en fecha a pie de página.
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