
 

A n u n c i o:

Por Decreto número  2019-910, de 12/4/2019, del Alcalde del Ayuntamiento de 
Alfafar, se ha resuelto:

Visto el expediente que se tramita para cubrir en propiedad, por Oposición libe, 
UNA plaza (30 F) de Agente, Escala Básica de Administración Especial, Subescala 
Servicios  Especiales,  clase  Policía  Local,  Grupo  C,  Subgrupo  C1,  vacante  en  la 
plantilla  de  personal  de  este  Ayuntamiento,  cuyas  Bases  fueron  aprobadas  por 
Resolución de la  Alcaldía  2017002833,  de 11 de diciembre de 2017,  y  publicadas 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia nº 1, de 2 de enero de 2018, y en 
extracto en el D.O.C.V., 8213, de 16 de enero de 2018, y convocatoria publicada en el 
Boletín Oficial del Estado 34, de fecha 7 de febrero de 2018. 

Visto, que el Órgano Técnico de Selección de la Oposición, con fecha uno de 
marzo de 2019, propone a esta Alcaldía el nombramiento como Agente de la Policía 
Local en prácticas para ocupar la plaza 30 F, del aspirante que ha superado el proceso 
selectivo:

APELLIDOS Y NOMBRE Documento de Identidad
VÍCTOR NAVARRO PARRA 07262774H

Considerando  que  el  interesado  ha  presentado  y/o  se  desprende  de  su 
expediente personal los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Considerando  que  actualmente  el  citado  candidato  ocupa  interinamente  la 
plaza 145 F “Agente de Policía”, deberá cesar en la misma el día 30/04/19, y tomar 
posesión como Agente de Policía en prácticas de la Plaza 30 F, el día 01/05/19. 

Considerando, asimismo, que la plaza 30 F, está ocupada actualmente por el 
funcionario Vicente Luis Pruñonosa Vilata, éste deberá cesar en la misma con efectos 
del día 30/04/19.

Visto lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local y según las atribuciones que me concede, con esta fecha, 
he resuelto:

PRIMERO.-   (………) 

SEGUNDO.- Nombrar Agente de Policía Local en prácticas, Plaza/Puesto 30 F. 
Escala  Básica  de  Administración  Especial,  Subescala  Servicios  Especiales,  clase 
Policía Local, Grupo C1, a VÍCTOR NAVARRO PARRA, con D.N.I. 07262774H, con 
efectos del día 1 de mayo de 2019, debiendo cesar del cargo de Agente de Policía 
Local interino Plaza/Puesto 145 F, con efectos del día 30 de abril de 2019.

TERCERO.- Comunicar al interesado, que deberá tomar posesión del cargo el 
día 15 de abril de 2019 y firmar la correspondiente acta de cese.

CUARTO.-  El  Salario  bruto  mensual  que  percibirá  será  de  1964,51  € 

 



 

distribuidos de la siguiente forma: Retribuciones básicas 764,19 € y complementarias 
1200,32 €, correspondiendo 419,02 € al Complemento de Destino nivel 18 y 781,30 €, 
al  Complemento  Específico,  sin  perjuicio  de  las  retribuciones  personales  que  le 
correspondan, y el resto que pudieran corresponderle por el desempeño, rendimiento 
o  resultados  alcanzados  por  el  funcionario,  con  las  pagas  extraordinarias  que 
legalmente le correspondan.

QUINTO.-  Que se  inscriba  al  interesado  en el  próximo curso  de formación 
teórico-práctica  de  carácter  selectivo,  que  se  realice  en  el  Instituto  Valenciano  de 
Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE).

SEXTO.-  Dar por finalizado el proceso selectivo de un Agente de Policía por 
oposición libre.

SÉPTIMO.-  Que se publique anuncio  del  nombramiento  en los tablones de 
edictos y en la página web del Ayuntamiento, así como en el  Boletín Oficial  de la 
Provincia.

OCTAVO.- Dar traslado de la presente resolución a los interesados en la parte 
que  les  afecte,  a  la  Concejala  de  Hacienda,  Servicios  Generales  y  Personal,  al 
Concejal  de  Seguridad  Ciudadana,  Tráfico,  Medio  Ambiente  y  Agricultura,  a  los 
representantes  sindicales  de  personal  funcionario,  al  Área  de  Servicios  Internos 
(Nóminas) y a las Oficinas Municipales de Intervención y Tesorería.

Lo que se comunica a los  efectos oportunos, significando que, el presente acto 
pone fin a la vía administrativa.

Contra la presente resolución, 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 en el Boletín Oficial de la Provincia  del presente 
acto,  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 notificación del presente acto, 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, podrá interponer cualquier otro recurso que Vd. estime procedente.

En Alfafar. Documento firmado Electrónicamente.
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