
AN U N C I O

Aprobación del listado definitivo de admitidos-as/excluidos-as del proceso selectivo para la 
provisión en propiedad de una plaza de Oficial de Policía.

Por decreto de Alcaldía 20190155, de 21/01/19, se ha resuelto:

“Habiendo finalizado el  día  24 de diciembre de 2018,  el  plazo de presentación de 
subsanaciones  para que las personas excluidas (según decreto de alcaldía 2018-2721 de 
13-11-18), en el listado provisional de admitidos-as y excluidos-as, al proceso selectivo para 
la provisión en propiedad de una plaza de Oficial de Policía Local, escala de Administración 
Especial,  Subescala  Servicios  Especiales,  clase  Policía  Local  grupo  C-C1  (plaza  23F), 
puedan formular las alegaciones que estimen convenientes para sus intereses no se han 
presentado alegaciones.

Por  la  presente  y  de conformidad con lo  establecido  en  la  base  5,  de las  Bases 
aprobadas por Resolución de esta Alcaldía N.º.  20181517, de 13 de junio de 2018, que 
faculta  a  esta  Alcaldía  para  aprobar  la  lista  provisional  de  admitidos  y  excluidos  a  la 
mencionada Oposición, con esta fecha, RESUELVO:

PRIMERO.  - Aprobar  la  siguiente  lista  definitiva  de  admitidos/as  y  excluidos/as  al 
proceso selectivo (mediante el sistema de concurso-oposición por promoción interna) para 
proveer  en  propiedad  una  plaza  de  Oficial  de  Policía  Local,  escala  de  Administración 
especial, Subescala Servicios especiales, clase Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1, (plaza 
23F), vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento:

Admitidos:

DNI

52707436-S

29191112-H

29191584-F

Excluidos:

Ninguno/a



SEGUNDO. -  Se rectifica el Órgano Técnico de Selección de la Oposición, (al haberse 
designado un miembro que no podía ser presidente) que se constituirá de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: Santiago Francisco Valcárcel Gérmes, Comisario Jefe de la Policía Local de 
Alfafar.

Suplente: Sergio Marco Dasí TAG Coordinador responsable del área de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Alfafar.

 

SECRETARIO-A:

Titular: Mª José Gradolí Martínez, Secretaria General del Ayuntamiento de Alfafar.

Suplente:  Mª  Carmen  López  Fernández,  Jefa  del  Departamento  de  Personal  del 
Ayuntamiento de Alfafar.

VOCALES:

Titular: Juan Manuel Romeu Gimeno, Inspector de la Policía Local de Alfafar 

Suplente: Juan Carlos Pruñonosa Vilata, Oficial de la Policía Local de Alfafar.

Titular: Antonio Oliver Belmar, Intendente de la Policía Local de Alfafar.

Suplente: Santos Mariano Villena Hernández, Oficial de la Policía Local de Alfafar.

Titular: Ramón Bataller Granero, Oficial de la Policía Local de Alfafar.

Suplente: José Miguel Arce Pedreño, Oficial de la Policía Local de Alfafar.

Titular: Eduardo Martínez Asensi, Jefe de la Policía Local de Ayuntamiento de Torrent, 
designado  por  la  Dirección  General  de  la  Agencia  de  Seguridad  y  Respuesta  a  las 
Emergencias.

Suplente: Julián Villaplana Pérez, Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Sedaví, 
designado  por  la  Dirección  General  de  la  Agencia  de  Seguridad  y  Respuesta  a  las 
Emergencias.

Titular: María  Nieves  Barrachina  Lemos,  Secretaria  General  del  Ayuntamiento  de 
Aldaia,  designada  por  la  Dirección  General  de  Administración  Local  de  la  Generalitat 
Valenciana.

Suplente: Antonio M. Palop Marín, Secretario General del Ayuntamiento de Canet de 
Berenguer, designado por la Dirección General de Administración Local de la Generalitat 
Valenciana.

Asesores: Tremedal Eugenia Ortíz Soriano, Profesora de Valenciano de FPA.

Zacarías Abiétar García, psicólogo.



TERCERO. - Los miembros del Órgano de Selección podrán abstenerse de intervenir, 
notificándolo  a  la  autoridad  convocante,  y  los  aspirantes  podrán  recusarlos  cuando 
concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

CUARTO.  - Someter  a  información  pública,  a  efectos  de  reclamaciones  por  los 
interesados,  por  plazo  de diez  días  hábiles,  a  partir  del  siguiente  de  la  publicación del 
presente anuncio  en el  «Boletín  Oficial  de  la  Provincia».  Así  mismo, se publicará  en el 
Tablón  de  Anuncios  y  en  la  página  Web de  este  Ayuntamiento,  de  conformidad con  lo 
establecido en las bases que rigen la presente convocatoria.

QUINTO. - Dar  traslado de la  presente resolución a  los miembros del  Órgano de 
Selección, a la Concejala de Servicios Generales e Internos, a los representantes sindicales 
de los funcionarios y al Departamento de Personal.

SEXTO.  –  Se  convoca  a  todos  los  aspirantes  admitidos  a  realizar  la  prueba 
psicotécnica el día 19 de febrero de 2019 a las 17:00 horas, en el Retén de la Policía Local 
de Alfafar. Asimismo, se convoca a los miembros del órgano de selección, el mismo día a las 
16:30 horas, en el mismo lugar. “

Contra  la  presente  resolución,  se  podrá  interponer,  potestativamente,  Recurso  de 
Reposición ante el órgano que lo dictó, dentro del plazo de un mes, a contar a partir del día 
siguiente  de  la  publicación  del  presente  acto  en  el  Boletín  oficial  de  la  provincia,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  112  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas;  o  interponer 
directamente  dentro  del  plazo  de  dos  meses,  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la 
publicación  del  presente  acto  en  el  B.O.P.,  recurso  Contencioso-Administrativo  ante  los 
Juzgados  de  lo  Contencioso-Administrativo,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los 
artículos  46  y  8,  respectivamente,  de  la  Ley  29/98,  de  13  de  Julio,  Reguladora  de  la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.

Alfafar, documento firmado electrónicamente.
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