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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA 

609       RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA EN 
PROPIEDAD DE OCHO PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL. PROPUESTA NOMBRAMIENTO 
 

ANUNCIO 

 

Con fecha 26 de enero de 2023, se ha dictado Resolución de Alcaldía Presidencia 

Nº2023000108, relativa a la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo 

para la cobertura en propiedad de ocho plazas de Agente de Policía Local en el 

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Propuesta de Nombramiento. 

 

 Habiendo concluido el proceso para la selección de personal funcionario para la 

provisión en propiedad de cuatro plazas de Agente de Policía Local en este 

Ayuntamiento, aprobadas por la Junta de Gobierno Local de fecha el 26 de abril de 

2022, dos por el turno libre mediante el sistema de oposición, y dos por el turno de 

movilidad mediante el sistema de concurso, correspondiente a la Oferta de Empleo 

Público de este Ayuntamiento para el año 2021 (BOP Alicante n.º 217 de 15 de 

noviembre de 2021). 

 

 Que por Resolución de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 

17 de enero de 2023, se adoptó el acuerdo de acumular cuatro plazas vacantes de 

Agente de Policía Local, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2022, 

publicadas en el Boletín oficial de la Provincia de Alicante (BOP Alicante n.º 13 de 19 

de enero de 2023), con lo que el número final de plazas vacantes a cubrir en esta 

convocatoria es de OCHO plazas. 

 

 Vista la Resolución Nº10 del Órgano Técnico de selección-Tribunal Calificador, 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 19 de 27/01/2023  

  

 

Pág. 2 609 / 2023 

de fecha  25 de enero de 2023, en la que se ha resuelto la aprobación del resultado 

definitivo del proceso selectivo y se efectúa la propuesta de nombramiento para la 

cobertura en propiedad de ocho plazas de Agente de Policía Local. 

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS. 

 

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. TREBEP. 

 Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana 

 Decreto 179/2021, de 5 de noviembre, del Consell, de establecimiento de las 

bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad de todas 

las escalas y categorías de los cuerpos de la policía local de la Comunitat 

Valenciana 

 

 En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y, en 

concreto, los artículos 21.1.h) y 102.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local -LRBRL- y 136 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 -LRLCV-, y demás legislación vigente. 

  

 

 Visto el expediente 

 La Alcaldía, RESUELVE: 

 

 

PRIMERO.- Ordenar la publicación del resultado definitivo y la relación de 

opositores que han superado el proceso selectivo por orden de puntuación, 

estableciendo como APTOS a los siguientes: 
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TURNO LIBRE 

 APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
PUNTUACIÓN 

FINAL 

1 ROCH DIAZ,MANUEL ***5547**  90,50 

2 CASTAÑO PEREZ,EVEREST ***6468** 90,50 

3 GARCIA GARCIA,JORGE ***9290**  87,90 

4 MONTIEL MARTIN,IVAN ***9939**  85,75 

5 BERNABEU VALENTIN,GERARDO ***8746**  78,15 

6 GRAU PEDRERA,ANTONIO LUIS ***3342**  77,75 

7 GRANERO MORA,ANTONIO ***0541**  64,65 

8 ALCOCER IBAÑEZ,RAUL ***7561**  64,35 

9 SANCHEZ SANCHEZ,JOSE ANTONIO ***0014**  61,50 

10 ESPINOSA PICAZO,JESUS ***1453**  56,65 

 

TURNO MOVILIDAD. 

 APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
PUNTUACIÓN 

FINAL 

1 ALVAREZ MARTINEZ, MARIANO VICENTE ***8964**  18,9 

2 OLMEDA GONZALEZ, EMILIO ***5800**  16,6 

 

 

 SEGUNDO.- Proponer el nombramiento, en relación a las plazas convocadas y 

vacantes agregadas en el proceso selectivo por el orden de puntuación, a favor de los 

siguientes aspirantes: 

 

  TURNO MOVILIDAD: 

 APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

1 ALVAREZ MARTÍNEZ, MARIANO VICENTE ***8964**  

2 OLMEDA GONZÁLEZ, EMILIO ***5800**  
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  TURNO LIBRE: 

 APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

1 ROCH DIAZ, MANUEL ***5547**  

2 CASTAÑO PEREZ, EVEREST ***6468** 

3 GARCIA GARCIA, JORGE ***9290**  

4 MONTIEL MARTIN, IVAN ***9939**  

5 BERNABEU VALENTIN, GERARDO ***8746**  

6 GRAU PEDRERA, ANTONIO LUIS ***3342**  

 

  

 TERCERO.- Requerir a los aspirantes propuestos que aporten en el Registro 

General del Ayuntamiento, en el plazo de de 20 días hábiles días hábiles, contados 

desde que se haga pública la relación de aspirantes aprobados, los documentos 

acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en las Bases de 

convocatoria: 

 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TURNO LIBRE, de conformidad con lo 

dispuesto en la Base novena punto siete: 

—Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad 

—Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario en 

cualquier administración o empleo público, así como de no hallarse inhabilitado 

penalmente para el ejercicio de funciones públicas. 

—Fotocopia compulsada de los permisos que habiliten para la conducción de 

vehículos de las clases B y A2, regulados en el Reglamento General de Conductores 

(Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo). 

—Fotocopia compulsada del título académico exigible según la correspondiente 

convocatoria. 

—Declaración jurada comprometiéndose a portar armas de fuego y, si es preciso, a 

utilizarlas. 
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 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TURNO DE MOVILIDAD, de conformidad con 

lo dispuesto en la Base décima punto cinco: 

—Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 

—Certificado de servicios prestados en el Ayuntamiento de origen, ocupando como 

funcionario de carrera plaza de Agente de la Escala Básica de Policía Local durante 2 

años como mínimo. 

—Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario en 

cualquier administración o empleo público, así como de no hallarse inhabilitado 

penalmente para el ejercicio de funciones públicas. 

—Fotocopia compulsada de los permisos que habiliten para la conducción de 

vehículos de las clases B y A2, regulados en el Reglamento General de Conductores 

(Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo). 

—Fotocopia compulsada del título académico exigible según la correspondiente 

convocatoria. 

—Fotocopia compulsada del nombramiento como funcionario de carrera. 

 

 

 CUARTO.-  Aprobar la Lista de reserva de Agente de Policía Local, según se 

establece en la Base Décimo Segunda de la Convocatoria, de las personas que han 

superado la Fase de Oposición en el Turno Libre que no han obtenido plaza, y que son 

las siguientes: 

 

 APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

1 GRANERO MORA,ANTONIO ***0541**  

2 ALCOCER IBAÑEZ,RAUL ***7561**  

3 SANCHEZ SANCHEZ,JOSE ANTONIO ***0014**  

4 ESPINOSA PICAZO,JESUS ***1453**  

 

 

 QUINTO.-  Dar traslado y notifíquese la presente Resolución al interesado con 

indicación de los recursos que sean procedentes. 
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 SEXTO.- Publicar la relación definitiva de aprobados, lista de reserva y 

propuesta de nombramiento, en el Boletín oficial de la Provincia de Alicante (B.O.P.), y 

en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pilar de la 

Horadada, a los efectos oportunos. 

 

 En Pilar de la Horadada, a 26 de enero de 2023. EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Fdo. D. José María Pérez Sánchez. 
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