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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Sección de PerSonal

Resolución de Alcaldía aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos para la

convocatoria de concurso-oposición de promoción interna para la provisión

de cinco plazas de Oficial de la Policía Local vacantes en la plantilla

de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero

Decreto 1568/2018.

Vista la firmeza de la sentencia 77/2018 de apelación, que estima el fallo de la
sentencia 148/2017 del Juzgado Contencioso-Administrativo número dos de Burgos, que
desestima el recurso presentado, se procede a continuar con el proceso de selección.

Vista la resolución de Alcaldía de fecha 1 de septiembre de 2018 en la que se
aprobaba la nueva lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria en relación
con las pruebas de selección de personal para la provisión de cinco plazas de Oficial de
la Policía Local vacantes en la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Aranda
de Duero, por promoción interna.

Visto que ha finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista
provisional de aspirantes y examinadas y, vistas las alegaciones presentadas por los
aspirantes excluidos de la convocatoria.

Por tanto, y de conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la
convocatoria en resolución de Alcaldía y en virtud del artículo 20 del Reglamento General de
Ingreso del Personal, al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y del artículo
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

REsuELVO

Primero. – Estimar las alegaciones presentadas por:

José Carlos Roldán Portela, DNI 45.420.498-Y.

Consta en el expediente, la certificación de la secretaría de fecha 5 de septiembre
de 2018, de haber presentado en tiempo y formas las alegaciones hechas el día 31 de
agosto de 2018, por don José Carlos Roldán Portela, según las cuales:

Causa de exclusión (A): Falta de acreditación de la titulación exigida, según el
artículo 32.b) de la Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de
Castilla y León.

La titulación del alegante, de Técnico Auxiliar de FP1, es equiparable a la de
Bachiller, según la tabla de equivalencias de la disposición adicional 31.º.3 de la Ley
Orgánica de Educación, y la disposición adicional 1.º de la Orden EDu/1603/2009.
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Causa de exclusión (B): Permiso de conducción de vehículos caducado.

El permiso de vehículos del alegante está vigente en todas sus modalidades,
excepto en la BTP, ya que es imposible de renovar, por no existir legalmente esta
posibilidad, al haber quedado extinguido este permiso por adecuación a la normativa
europea de permiso único europeo de conducción.

Han de ser admitidas las alegaciones hechas, habiéndose comprobado la legislación
vigente citada y por ser conformes a derecho.

Segundo. – No habiéndose presentado más alegaciones por parte de las personas
excluidas, aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos a la
convocatoria referenciada:

RELACIóN DE AsPIRANTEs ADmITIDOs

Nombre DNI

José Carlos Roldán Portela 45.420.498-Y

Pedro Palacios Baños 45.416.064-B

Ricardo Javier Lozano Ortega 71.257.896-D

Francisco Pedro Polanco González 45.420.944-s

Ángel santos Fernández 13.130.302-Q

marino David sanz martínez 45.417.832-P

Andrés sanz martínez 45.420.097-L

Ignacio Torres de la Hoz 45.416.890-D

Ana margarita del Val mayor 45.419.563-Z

RELACIóN DE AsPIRANTEs ExCLuIDOs

Nombre DNI

sandra maría González Alonso 11.964.245-J

Tercero. – La composición del Tribunal Calificador es la siguiente:

– Presidente: Alejandro Benedited Calvo.

suplente: Inspector Jesús maría Quintana González.

– Vocal: Ana Isabel Rilova Palacios.

suplente: Fernando Calvo Cabezón.

– Vocal: Inspector Norberto Rodríguez García.

suplente: José Ramón sanz Rodríguez.

– Vocal: subinspector Isidoro Fernández Pita.

suplente: Oficial Rafael Rojo Ibarra.

– Vocal: mayor Félix Ángel García Llorente.

suplente: subinspector Carlos Jiménez Hernaiz.

– secretario: Jesús del Val López.

suplente: Alfredo Benito del Río.
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Cuarto. – La realización del primer ejercicio comenzará el día 15 de noviembre de
2018, a las 11:00 horas, en la sala de Juntas de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Aranda de Duero, debiendo presentar los aspirantes la documentación identificativa.

El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en la sede
Electrónica de este y en el tablón de anuncios, para mayor difusión; en este supuesto, los
anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el
órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, con doce
horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de
veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

El orden de actuación de los aspirantes, en aquellas pruebas que no puedan ser
realizadas simultáneamente por todos los aspirantes, por el aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra «O».

Quinto. – Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la sede
Electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios, para mayor difusión, la lista
definitiva de los aspirantes admitidos, a los efectos oportunos, así como la designación del
tribunal y la fecha de convocatoria para el primer ejercicio. 

En Aranda de Duero, a 27 de septiembre de 2018.

La Alcaldesa La secretaria
(ilegible) (ilegible)
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