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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO EL CAMPELLO 

10237     LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS, TRIBUNAL, ASESORES Y FECHA DEL 1º EJERCICIO CONVOCATORIA 

2 PLAZAS DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL PROMOCIÓN INTERNA 

 

ANUNCIO 20-2020 

 

Por Resolución de Alcaldía con número 2505 de 03/09 /2020 se ha dictado el 
siguiente:  

 

Lista definitiva de aspirantes admitidos, tribunal y fecha convocatoria del proceso 
selectivo para la provisión en propiedad de 2 plazas de oficial de Policía Local por el 
procedimiento de promoción interna. 

 

“Se da cuenta del informe propuesta 159/2019, de fecha 31 de octubre, de la 
Concejalía de Recursos Humanos, confirmando ahora los mismos extremos, con el 
siguiente tenor literal: 

1. “Antecedentes de hecho 
 

- Bases Específicas y convocatoria 2 plazas de Oficial de Policía Local (BOP 
nº 242 de 21-12-2017 y BOP nº 72 de 17-04-2018). 

- Plazo de presentación de instancias del 25 de enero de 2018 hasta el 13 
de febrero de 2018. 

 

2. Fundamentos legales 
 

- Bases Generales de Selección de este Ayuntamiento  
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 
- Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la 

Función Pública Valenciana 
- Las restantes disposiciones reglamentarias sobre la materia, estatales o 

autonómicas de carácter concordante y aplicables con carácter supletorio. 
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A la vista de los anteriores hechos y fundamentos de derecho, informo 

 

Que se han comprobado las instancias presentadas por cada uno de los/las 
aspirantes, y habiéndose presentado todas en la forma y el plazo establecido, deben 
incluirse todos ellos en la lista definitiva de aspirantes de este proceso, con el detalle 
siguiente:  

 

ADMITIDOS: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

1.  ALFARO SIRVENT, ANASTASIO 

2.  ALGARRA PÉREZ, ANTONIO 

3.  CEBALLOS RODRÍGUEZ, JAVIER 

4.  DOMENECH MARÍA, CARLOS 

5.  LÓPEZ LÓPEZ, JORGE 

6.  MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO JOSÉ 

7.  MIGUEL NOHEDA RUBÉN 

8.  MONTOYA BARRAGÁN CRISTINA 

9.  REUS ALMODÓVAR VÍCTOR 

10.  RODRÍGUEZ LILLO MANUEL 

11.  RUIZ NAVARRETE LORENA 

12.  SÁEZ TOBARRA JOSÉ LUIS 

13.  SÁNCHEZ CARBONELL JOAQUÍN 

 

Siguiendo instrucciones de Alcaldía en cuanto a la composición del tribunal calificador, 

debiendo estar compuesto por funcionarios de otras administraciones, se han 

realizado los trámites previos necesarios con otros Ayuntamientos y con la 

Administración autonómica para designar a personal que reúnan los requisitos de 

capacidad y especialidad previstos en la normativa de función pública, además de 

intentar cumplir en la medida de lo posible el requisito de paridad, siendo la propuesta 

la siguiente: 
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Cargo 

 

Nombre y apellidos 

 

 

Administración de 

procedencia 

 

 

Titular Plaza/puesto 

 

Presidente 

(titular) 

 

 

D. José Antonio Cano 

Martínez 

 

 

Ayuntamiento de El 

Campello 

 

 

Comisario Jefe Policía Local 

 

 

Presidenta 

(suplente) 

 

Dña. Inmaculada Soriano 

Ángulo 

 

 

Ayuntamiento de 

Villena 

 

 

Intendente Principal de Policía 

Local 

 

 

Secretario 

(titular) 

 

D. Carlos del Nero Lloret 

 

Ajuntament del 

Campello 

 

Secretario General 

 

Secretaria 

(suplente) 

 

Dña. Carmen Rodríguez Alcalá 

 

Ayuntamiento de Tibi 

 

Secretaria-Interventora 

 

 

Vocal 1 

(titular) 

 

D. Carlos Benavidez Benítez 

 

Ajuntament de Busot 

 

Secretario-Interventor 

 

Vocal 1 

(suplente) 

 

D. Miguel Olivares Gilabert 

 

Ajuntament d’Agost 

 

Secretario-Interventor 

 

Vocal 2 

(titular) 

 

D. Juan Vicente Lloret Climent 

 

Ayuntamiento de Sant 

Joan d’Alacant 

 

Inspector de Policía Local 
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Vocal 2 

(suplente) 

 

 

D. David Lerma Blasco 

 

Ajuntament d’Alcoi 

 

Comisario Jefe 

 

Vocal 3 

(titular) 

 

Dña. Mercedes Ponsoda 

Verdú 

 

Ajuntament d’Alcoi 

 

Inspectora de Policía Local 

 

Vocal 3 

(suplente) 

 

 

D. Vicente Pedro Cerdá 

Pomares 

 

Ajuntament de Sant 

Vicent del Raspeig 

 

Oficial Policía Local 

 

También se han realizado los trámites para la designación de los especialistas-
asesores en las pruebas psicotécnicas incluido en el Plan anual de contratación de 

Recursos Humanos de 2018, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

28 de mayo de 2018 (VOLMAE Alicante. Sarrión y Moya SLP). Igualmente se han 

realizado los trámites para la designación en de asesores en las pruebas de idioma 

valenciano (Dña. Anna Betlem Baeza Manzanares) y en las pruebas físicas (Dña. 

Teresa Gómez Merino), habiendo contactado con empleadas públicas de otras 

administraciones que reúnen los requisitos de capacidad, profesionalidad y 

especialidad. 

A la vista de lo anterior, y examinado el expediente que se tramita sobre la 

convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de oficial de policía local 

por el procedimiento de promoción interna y realizados los trámites administrativos 

necesarios, se informa acerca de la legalidad del procedimiento y actuación realizada.” 

A la vista de lo anterior y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente, especialmente los artículos 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-  y 24-d) del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-, en 
concordancia con el artículo 26.1 de la Ley de la  Generalitat 8/2010, de 23 de junio, 
de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, RESUELVO: 

 

Primero.- Declarar admitidos con carácter definitivo a las personas aspirantes que se 
citan en el cuerpo de esta resolución. 
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Segundo .- Nombrar a los miembros del tribunal calificador citados en el cuerpo de 
esta resolución, y convocarlos para el próximo día 17 de septiembre de 2020, a las 
09’00 horas en las dependencias del retén de la Policía Local de El Campello, a fin de 
concretar los criterios de la prueba psicotécnica de personalidad, según lo previsto en 
las bases específicas de la convocatoria. 

 
Tercero. - Nombrar como asesores en el proceso selectivo los descritos en el cuerpo 
de esta resolución para las pruebas psicotécnicas, físicas y de idioma valenciano. 
 
Cuarto.-  Publicar la fecha del primer ejercicio en los medios exigidos para general 
conocimiento de los aspirantes. 
 
Cuarto .- Comunicar la presente resolución a los miembros del tribunal, a los asesores 
y publicar en el Tablón Electrónico y en la página web del Ayuntamiento 
www.elcampello.es.” 

 
Por Resolución de Alcaldía con número 2594 de 14/09 /2020 se ha dictado el 
siguiente:  

 

Asunto: Nombramiento asesores para la provisión en propiedad de 2 plazas de oficial 
de Policía Local por el procedimiento de promoción interna. 

“Con fecha 31 de octubre de 2019 se emite informe propuesta 159/2019 por la 
Concejalía de Personal, confirmando ahora los mismos extremos, recogiendo un 
extracto del mismo sobre los asesores, con el siguiente tenor literal: 

(…) También se han realizado los trámites para la designación de los especialistas-
asesores en las pruebas psicotécnicas incluido en el Plan anual de contratación de 

Recursos Humanos de 2018, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

28 de mayo de 2018 (VOLMAE Alicante. Sarrión y Moya SLP). Igualmente se han 

realizado los trámites para la designación en de asesores en las pruebas de idioma 

valenciano (Dña. Anna Betlem Baeza Manzanares) y en las pruebas físicas (Dña. 

Teresa Gómez Merino), habiendo contactado con empleadas públicas de otras 

administraciones que reúnen los requisitos de capacidad, profesionalidad y 

especialidad” 

A la vista de lo anterior y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente, especialmente los artículos 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-  y 24-d) del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-, en 
concordancia con el artículo 26.1 de la Ley de la  Generalitat 8/2010, de 23 de junio, 
de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, RESUELVO: 

 

Primero. Nombrar como asesores en el proceso selectivo los descritos en el cuerpo 
de esta resolución para las pruebas psicotécnicas, físicas y de idioma valenciano 

Segundo.- Realizar la convocatoria para el próximo día 17 de septiembre de 2020, a 
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las 09’00 horas en la Central de la Jefatura de la Policía Local, a VOLMAE Alicante. 
Sarrión y Moya SLP a fin de concretar los criterios de la prueba psicotécnica de 
personalidad, según lo previsto en las bases específicas de la convocatoria. 

Tercero.- Comunicar la presente resolución a los miembros del tribunal, a los asesores 
y publicar en el Tablón Electrónico y en la página web del Ayuntamiento 
www.elcampello.es.” 
 
Por Resolución de Alcaldía con número 3015 de 20/10 /2020 se ha dictado el 
siguiente: 

 

“Convocatoria proceso selectivo para la provisión en propiedad de 2 plazas de oficial 
de Policía Local por el procedimiento de promoción interna. Fecha, lugar y hora del 
primer ejercicio. 

“Mediante resolución de alcaldía número 2505, de fecha 03-09-2020, se aprobó la lista 

de admitidos, el nombramiento del tribunal calificador y se estableció la fecha 

convocatoria para concretar los criterios de la primera prueba de este proceso de 
promoción interna. Además, mediante resolución de alcaldía número 2594, de fecha 
14-09-2020, se nombran los asesores en el proceso selectivo para las pruebas 
psicotécnicas, físicas y de idioma valenciano. 

En el acta número 1 del tribunal del proceso selectivo de fecha 17-09-2020, se 

acuerdan los siguientes puntos: 

- Que la prueba escrita del primer ejercicio (prueba de personalidad) se realizará 
el día 17 de noviembre de 2020, a las 12’00  horas , en las salas del Centro Social   
 

- Que la entrevista del primer ejercicio (prueba de personalidad) sólo se realizará 
para aquellos que superen el cuestionario escrito, y que se celebrará el día 23 de 
noviembre a partir de las 9’00 horas, en lugar a determinar.  

 
- Que los aspirantes podrán presentar el documento justificativo de la 
exención  de la prueba psicotécnica justo antes del inicio de  la realización del 
ejercicio , resolviendo el tribunal con carácter previo al inicio de la prueba. 
 

A la vista de lo anterior y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación 
vigente, especialmente los artículos 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-  y 24-d) del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-, en 
concordancia con el artículo 26.1 de la Ley de la  Generalitat 8/2010, de 23 de junio, 
de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, RESUELVO: 

 

Primero.- Convocar a los aspirantes y al tribunal para la realización del primer 
ejercicio, pruebas psicotécnicas (cuestionario escrito), el día 17 de noviembre de 
2020, a las 12’00 horas en las salas del Centro Social. 
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Segundo.- Efectuar la publicación de la convocatoria en el BOP, tablón de anuncios 
electrónico, y en la página web municipal del Ayuntamiento www.elcampello.es, para 
general conocimiento de los aspirantes. 
 

 
El Campello a 
Fdo.: Julio Oca Enríquez 
Primer Tte. de Alcalde 
(Alcalde por sustitución) 
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