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Referencia: 2021/356R

Procedimiento: Selección de personal por concurso-oposición

Asunto: Concurso-oposición 1 plaza Oficial Policía Local (Tribunal) 
Concejal Delegado (JFMIRA) 

 

RESOLUCIÓN

  

 En relación con las bases y convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 2 de enero de 2018, del concurso-oposición para la provisión por 
funcionario de carrera de una plaza de Oficial de la Policía Local por el turno de promoción 
interna y constitución de bolsa de empleo.  

 De conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria en su base quinta, 
la composición del Órgano Técnico de Selección estará compuesto por:

- Presidente/a: Un/a funcionario/a de carrera nombrado/a por el Alcalde con 
titulación igual o superior a la exigida para la plaza que se convoca.

- Secretario/a: El/La de la Corporación u otro funcionario designado por la 
Presidencia de la Corporación, que actuará además como vocal. 

- Vocales: Tres vocales compuestos por funcionarios pertenecientes a los Cuerpos 
de Policía Local de la Comunidad Valenciana con igual o superior categoría a la de las 
plazas ofertadas, de los cuales uno será nombrado por el Alcalde-Presidente y los otros dos 
serán designados uno por la Dirección General de la Generalitat Valenciana competente en 
materia de Policía Local y otro por la Dirección General de la Generalitat Valenciana 
competente en materia de Administración Local.

La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. 
Todos los integrantes del tribunal participarán con voz y voto.  

 

En virtud del informe emitido y en uso de las competencias que le confiere la 
legislación aplicable, esta Alcaldía RESUELVE:  
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 PRIMERO.- Que el Órgano Técnico de Selección estará compuesto por los 
siguientes miembros:

PRESIDENTE/A: 
- Titular : Juan Carlos Escolano Carrasco. Comisario del Ayuntamiento de Novelda.

- Suplente: José Francisco Doménech Belda. Inspector de la Policía Local.

SECRETARIO/A:
- Titular: Andrea Rodero Ruiz. Secretaria del Ayuntamiento de Novelda

- Suplente: María José Sabater Aracil. TAG del Ayuntamiento de Novelda.

VOCAL 1: 
- Titular: Rafael Sarrió Pérez. Intendente de la Policía Local de Novelda.

- Suplente: Antonio Javier Cuenca Calvo. Oficial de la Policía Local de Novelda.

VOCAL 2:
- Titular : José María Sánchez Costa. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de la 

Romana.

- Suplente: Miguel Olivares Guilabert. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de 
Agost.

VOCAL 3: 
- Titular: José Emilio Fernández Reyes. Comisario de la Policía Local de San 

Vicente del Raspeig.

- Suplente:  María José García Sánchez. Oficial de la Policía Local de Villena.

SEGUNDO.- Fijar como fecha de examen el día 09 de marzo de 2021. El lugar y la 
hora será publicada en la WEB municipal y Tablón de anuncios.

TERCERO.- La presente Resolución se publicará en la WEB municipal y en el 
Tablón de Anuncios de Ayuntamiento, sirviendo esta publicación a efectos de abstenciones 
o recusaciones de los mismos, por las causas generales establecidas en la normativa 
general de aplicación.  



Excmo. Ayuntamiento de
Novelda

Plaza de España, 1 (03660)
Telf: 965 60 26 90

CIF: P0309300B / DIR3: L01030937

 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13523647156332634341 en https://sede.novelda.es

                                        

Diligencia del Secretario para hacer constar que la presente Resolución se corresponde en su integridad con lo 
acordado por el Sr. Alcalde. Dese traslado al Libro de Resoluciones. (Art. 3.2.e, del Real Decreto 128/2018, del 
RJFALHN, Art. 198 y sgtes. del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del ROF)

Secretaria

Alcalde
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