
DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Expte. Número 982/2018
Procesos Selectivos.
Fjdi.

ANUNCIO.
Nombramiento miembro órgano técnico de selección proceso selectivo 1 plaza de 

Oficial de Policía. 

Por Decreto de alcaldía 2019-0485, de 26/02/19, se ha resuelto:

Visto que por Decreto de Alcaldía 20182721 de 13 de noviembre de 2018, se resuelve 
aprobar  el  listado  provisional  de  admitidos/as-excluidos/as  del  proceso  selectivo  para 
proveer en propiedad 1 plaza de Oficial de Policía Local, por promoción interna y se nombra 
el órgano técnico de selección.

Considerando  que  la  Secretaria  suplente,  María  Carmen  López  Fernández,  se 
encuentra de baja por incapacidad temporal, desde el día 30 de enero de 2019, y al objeto 
de que no se paralice el proceso selectivo, en caso de que no pudiera asistir la Secretaria 
titular, procede el nombramiento de un-a Secretario-a Suplente.

Se ha ofrecido la necesidad a varios-as funcionarios-as y ha aceptado, Vicent Andreu 
Quiles Bertomeu, Administrativo del Departamento de Patrimonio Cultural.

Por todo ello y vistas las atribuciones que me concede el art. 21 de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, con esta fecha resuelvo:

PRIMERO.-   Dejar sin efecto el nombramiento de María Carmen López Fernández, 
como Secretaria suplente del órgano de selección del proceso selectivo para la provisión en 
propiedad de una plaza de Oficial de Policía, efectuado por decreto de alcaldía 20182721, 
de 13 de noviembre de 2018.

SEGUNDO.-  Nombrar al funcionario Vicent Andreu Quiles  Bertomeu, Administrativo 
de este Ayuntamiento, Secretario suplente del órgano de selección antes citado.

TERCERO.-  Que de la presente resolución se publique anuncio en el Boletín Oficial 
de  la  Provincia  de  Valencia,  en  la  página  web  y  en  los  tablones  de  anuncios  de  este 
Ayuntamiento.

CUARTO.- 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.
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