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BUTLLETÍ OFICIAL

N.º 105
3-VI-2019

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ayuntamiento de Alaquàs
Anuncio del Ayuntamiento de Alaquàs sobre lista definitiva de personas admitidas y excluidas en la convocatoria
para la provisión en propiedad mediante sistema de
oposición libre de una plaza de Intendente Principal (hoy
Comisario Jefe) del Ayuntamiento, así como fecha de
examen de la primera prueba.
ANUNCIO
La Alcaldía – Presidencia del Ayuntamiento de Alaquàs, por Resolución número 2.120 de fecha 16 de Mayo de 2019, aprobó la lista
definitiva de admitido/as y excluido/as, así como la fecha de examen
de la primera prueba, para la provisión en propiedad de una plaza de
Intendente Principal (hoy Comisario Jefe), vacante en el cuerpo de
la Policía Local del Ayuntamiento de Alaquàs.
“RESOLUCION DE ALCALDIA
Vistas las bases de la convocatoria que han de regir la provisión en
propiedad mediante sistema de oposición libre, de una plaza de
Comisario Jefe del cuerpo de la Policía Local, aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 4010/2017, de 23 de Octubre, publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia número 213, de fecha 07 de Noviembre de 2017.
Y vista la Resolución de Alcaldía número 1.399 de fecha 01 de Abril
de 2019, por la que se aprueba la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as, así como el Órgano de Selección de dicha convocatoria,
así como el Edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
numero 74 de fecha 16 de Abril de 2019.
Finalizado el plazo de 10 días hábiles para que las personas interesadas puedan presentar reclamaciones contra la mencionada lista.
En uso de las facultades contempladas en el artículo 21.1. g y h de
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y en el artículo 41.14.a del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que
atribuyen a la Alcaldía la jefatura de personal municipal,
VENGO A RESOLVER:
Primero.- Aprobar la siguiente lista definitiva de aspirantes admitidos/
as y excluidos/as en la convocatoria para la provisión en propiedad
mediante sistema de oposición libre, de una plaza de Comisario Jefe
del cuerpo de la Policía Local:
ADMITIDOS/AS:
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

ANTONIO

CARRASCO GARCIA

XXXX4754L

EXCLUIDOS/AS:
NOMBRE

APELLIDOS

JOSE
RAMON

FERNANDEZ
ROJAS

DNI

MOTIVO EXCLUSION

XXXX5629R Falta acreditación
“Nivell mitja de
coneixements de
Valencia”

Segundo.- Las citadas listas definitivas quedarán expuestas en el
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en la página Web www.
alaquas.org, y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- Para la realización de la primera prueba: prueba psicotécnica queda fijado el próximo día 20 de Junio de 2019, a las 09,00
horas, en la Sala de Cristal de este Ayuntamiento, sito en Calle Mayor 88.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.
Alaquàs, 16 de mayo de 2019.—La alcaldesa, Elvira García Campos.
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