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Resolución: 659/2017  
L’Eliana, 24 de marzo de 2017  

 
   
* 
Asunto: Agentes PL 
Expt/personal/2015/procesos selectivos 
 
 
 
En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 69, de 13 de abril de 2016, fueron insertas las bases 
que han de regir el proceso selectivo para cubrir en propiedad 8 plazas de Agentes de la Policía Local (6, 
por turno libre, y 2 por el turno de movilidad), aprobadas por resolución de Alcaldía núm. 479/2016, de 24 de 
febrero, y en el BOP núm. 166, de 29 de agosto de 2016. 
 
Insertos anuncios en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7.876, de 19 de septiembre de 2016, 
de rectificación de errores en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7.901, de 21 de octubre de 
2016, y en el Boletín Oficial del Estado núm. 259, de 26 de octubre de 2016, en fecha 15 de noviembre de 
2016 concluyó el plazo de presentación de instancias.  El anuncio inserto por error en fecha 31 de octubre 
de 2016 fue anulado por anuncio posterior, inserto en el mismo BOE núm. 271, de fecha 9 de noviembre de 
2016, por lo que las solicitudes presentadas con posterioridad al 15 de noviembre de 2016 lo han sido fuera 
de plazo. 
 
Confeccionada la relación de instancias presentadas, por la unidad de recaudación han sido comprobados 
los ingresos correspondientes a la liquidación de tasa por derechos de examen, que se declara preceptiva 
según las citadas bases. 
 
En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 14, de 20 de enero de 2017, ha sido inserto anuncio que contiene 
las listas provisionales de personas aspirantes, admitidas y excluidas, correspondientes a ambos turnos. 
 
Vistos los argumentos jurídicos que se deducen de la enumeración de hechos indicada, en relación con la 
normativa de aplicación al presente proceso selectivo, que consta en las expresadas bases y en atención a 
los  informes jurídico del Oficial Mayor de fechas 8 de febrero y 9 de marzo de 2017. 
  
Esta Alcaldía, en uso de sus atribuciones conforme al artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
bases del régimen local, HE RESUELTO: 

 

PRIMERO: Aprobar las listas definitivas de admitidos y excluidos en relación con las solicitudes de 
participación en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de ocho plazas de Agente de la Policía 
Local, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, encuadrada en el grupo C1, correspondiente a la 
Escala de Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales, Clase: Policía local, por los turnos libre 
y de movilidad. 
 
Las listas de aspirantes admitidos se encontrarán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y se 
publicarán en la Página Web municipal. 
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En Anexo I se publican la relación de aspirantes que fueron excluidos provisionalmente y que han sido 
admitidos en la lista definitiva al haberse subsanado la causa de exclusión. 
 
En Anexo II se publican la relación de aspirantes que son excluidos definitivamente con expresión de la 
causa de exclusión.  
 
SEGUNDO: Considerar admitidas en ambos turnos a las personas aspirantes cuyos datos de identificación 
se reflejan en las listas que constan en el anexo, rectificando los errores observados y con estimación de las 
alegaciones al respecto, y del mismo modo declarar excluidas por los motivos justificados que se expresan 
en los anexos, contra las cuales disponen de las vías de impugnación legalmente establecidas. 
 
TERCERO: Declarar que, por haber sido admitidos en el proceso selectivo, no procede el reintegro de la 
cuota por derechos de examen a CASAÑ NAVARRO, JOSÉ VICENTE, ni a FERNANDO SENDRA 
ROSELLO al haberse producido  en ambos casos el hecho imponible de la tasa. 
 
CUARTO: Aceptar la solicitud de devolución de la tasa a IGNACIO DOLZ GÓMEZ y a ÁLVARO PIÁ 
ANDREU. 
 
QUINTO: Modificar la base Sexta  de la convocatoria en el sentido de nombrar como Secretario del Tribunal 
a D. Juan J. Orquín Serrano, Secretario General de la Corporación y a D. Rafael V. Fernández Bas, Oficial 
Mayor como suplente. 
 
  
SEXTO: Efectuar el nombramiento del tribunal calificador que llevará a cabo la ordenación de las pruebas 
selectivas y calificación de las realizadas por las personas que concurran en las fechas y horas por las que 
se emplace a las personas interesadas en su realización, y cuyo órgano colegiado técnico de selección 
estará formado por los componentes que se enumeran: 
 
Presidente, D. Rafael Espinosa Prósper, Inspector de la Policía Local como titular y a D.Fco Gerardo Aguilar 
Diaz, Oficial de la Policía Local como suplente. 
 
Secretario, D.Juan J. Orquín Serrano, Secretario General de la Corporación como titular y a D. Rafael V. 
Fernández Bas el Oficial Mayor como suplente. 
 
Vocales: Nombrados por la Dirección General de Agencia  de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, D. 
Alfonso Luque Jiménez, Intendente Principal, Jefe de la Policía Local de Catarroja como titular y a D. 
Florindo Marchena González, Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento de Valencia. 
 
Nombrados por la Direcció General d’Administració Local (Presidència de la Generalitat), Dª Dulce Nombre 
Crespo Marzal, Secretaria-Interventora de Marines como titular y a D. Vicente Antonio Vidal Fornàs, 
Secretario  de Olocau como suplente.  
 
Nombrar como funcionario/a de igual o superior categoría, cuyas funciones sean de índole técnica, 
propuesto por Concejal delegado de Seguridad, D. Alfonso Azcoitia Maeso Oficial, como titular y a D. 
Francisco Ferrer Monleón, Agente como suplente. 
 
Nombrar en calidad de funcionario/a del Ayuntamiento de igual o superior categoría, cuyas funciones sean 
de componente jurídica administrativa a Dª Mª Jesús Blasco Encinas como titular  y a Dª Carmen Tornel 
Negrete como suplente, ambas técnico de Administración General de este Ayuntamiento. 
   
Nombrar en calidad de funcionarios/as de igual o superior categoría a la de las plazas objeto de 
convocatoria, perteneciente a la especialidad correspondiente, integrante de Cuerpo de la Policía Local, con 
destino en este Ayuntamiento o, en su defecto, en Municipios de su entorno, nombrado por la Alcaldía a 
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propuesta del Jefe de la Policía Local, oída la Junta de Personal, a D. Ángel Márquez Fayos, Agente como 
titular y a D. José Soto Rodríguez, Agente como suplente  y ª Beatriz Rodríguez Cruz, Agente como titular, y 
a Dª Beatriz Odena del Campo, Agente como suplente.  
 
Como asesores especialistas  de acuerdo la Base sexta en su punto cuarto, intervendrán D. José Luis 
Merchán Valero respecto a las pruebas físico-deportivas, Dª Sara Meca Zapatero (colegiado CV 10.767) y 
Dª Luisa Pastor Marín (colegiado CV 12.141) para las pruebas psicotécnicas, D. Vicent Sorní i Alfaro sobre 
conocimiento del valenciano y facultativo de la entidad especializada en prevención de riesgos laborales, 
CENTRO MÉDICO ANTEA CENTRO DE LEVANTE SL, para los reconocimientos médicos. 
 
   
SEPTIMO: Dar comienzo a las pruebas selectivas por el turno de movilidad, con la realización del 
reconocimiento  médico, de acuerdo con la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria de 
Justícia, Interior i Administracions Públiques de la Generalitat, por la que se establecen los criterios mínimos 
para la selección de los policías locales en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5.148, de 2 de diciembre 
de 2005), en los siguientes términos:  
 

Lugar y fecha: Clínica Antea sita en C/ Oller, 13 Parque Empresarial Táctica – Paterna 46980 el día 
25 de abril a las 16 horas. 

 
Orden de llamamiento de los aspirantes: serán convocados empezando por la letra M, conforme 
a la Resolución de la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas de 8 de marzo de 2016 (DOCV 7740/ 14.3.2016), referida al sorteo de letra 
determinante del inicio del llamamiento,  y se hará público en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
y en la página Web municipal con una antelación mínima de 48 horas al inicio de las prueba en 
cumplimiento de la base séptima de la convocatoria. 

 
Concluida la FASE I (reconocimiento  médico y pruebas psicotécnicas), se acometerá la FASEII de 
concurso de méritos, efectuándose la valoración de los méritos a quienes sean declarados aptos y hayan 
aportado la acreditación material de los que pretenden sean evaluados, conforme a lo dispuesto en las 
bases que rigen el presente proceso y la normativa sectorial específica. 
 
Concluida la evaluación de las personas aspirantes por turno de movilidad, serán convocados por turnos los 
aspirantes por el turno libre, siguiendo las mismas reglas de convocatoria en cuanto a llamamiento y 
publicidad. 
 
OCTAVO: Proceder a la inserción del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
tablón de edictos y en la red telemática municipal, con expresión de las vías de impugnación a que haya 
lugar. 
 

ANEXO I 
 

Aspirantes inicialmente excluidos y que son ADMITIDOS 
 

Turno de movilidad: 

 

A�ellidos  �ombre D�I

GA���GO �L��Z D� �IC�ÑA� F	A�CI
CO D� �O	JA ****64�T

 

Turno libre: 
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ANEXO II 
 
Aspirantes definitivamente excluidos: 
 

Turno de movilidad: 
 

Solicitantes excluidos, por haber  presentar documentación fuera de plazo: 

��������� � ������ ���

$H�2� S;�$H"#& -�V�"R ((((.59=7

2�P ���R"'& ��V�R% (((..<=,

 
Turno libre 
 

 Solicitantes excluidos, por no haber acreditado pago ni presentado autoliquidación: 

��������� � ������ ���

����R% ,%����& ��0%��% ((((5++)R
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Solicitante excluido, por haber presentado documentación fuera de plazo: 

��������� � ������ ���

�%�# :Ó,"#& �:��$�% ((((=91)V
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