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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. 

Visto el anuncio de la Web Municipal mediante el cual, se convoca para el día 31 de marzo 
de 2021, a las 9:30 en el Polideportivo Municipal del Ayuntamiento de Novelda a los 
aspirantes que han superado el primer ejercicio, para la realización del segundo.  

 De conformidad con la base sexta, la segunda prueba consistirá en superar pruebas de 
aptitud física que pongan de manifiesto la capacidad para el desempeño del puesto de 
trabajo. A estos efectos, visto el artículo 30 del Decreto 3/2017 de 13 de enero, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y 
movilidad del personal de la función pública valenciana, el cual, respecto de los órganos 
técnicos de selección indica que: “Para el mejor cumplimiento de su misión, los órganos 
técnicos de selección podrán solicitar y obtener el asesoramiento de especialistas en 
aquellas pruebas en que lo estimen necesario o conveniente, quienes se limitarán a prestar 
su colaboración en el ámbito de sus respectivas especialidades.” De conformidad con ello, 
para la celebración de la segunda prueba conviene nombrar como asesor a persona 
especializada en Deportes  
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En virtud del informe emitido y en uso de las competencias que le confiere la 
legislación aplicable, esta Alcaldía RESUELVE:  

 PRIMERO.- Nombrar como asesor especialista en deportes, de conformidad con el artículo 
30 del Decreto 3/2017, a D. Miguel Ángel Martínez Vigara.

SEGUNDO.- Notifíquese a los miembros del tribunal y al asesor especialista y publíquese en 
la web municipal a los efectos oportunos.  

                                        

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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