
ANUNCIO 

Visto el expediente nº 2022/7000H relativo a la convocatoria del proceso selectivo para 
proveer en propiedad once plazas de Agente policía local, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala servicios especiales, clase policía local y sus 
auxiliares, escala básica, grupo C, subgrupo C1, y constitución de bolsa, incluidas en 
las ofertas de empleo público para los años 2020, 2021 y 2022. 
 
Vista la resolución de Alcaldía núm 2023001259, de fecha 16 de febrero de 2023, por la 
que se nombra a los miembros del Tribunal Calificador del proceso selectivo indicado. 
 
Visto que la presidenta suplente nombrada no ostenta la jefatura del cuerpo de la policía 
local de Valencia. 
 
Visto que la vocal 2 titular nombrada por la Agencia de Seguridad y Emergencias ha 
declinado su participación en el proceso selectivo. 
 
Visto que la Agencia de Seguridad y Emergencias ha remitido propuesta de 
nombramiento para sustituir a las vocales anteriores. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de Bases de Régimen Local por Decreto de Alcaldía nº 2023001982 de fecha 
13 de marzo de 2023 se ha resuelto: 
 
Primero.- Sustituir a la presidenta suplente Dña. Estefanía Navarrete Ibáñez y nombrar 
a D. Rafael Mestre Hurtado, Comisario Principal Jefe Policía Local de Paterna, 
presidente suplente del tribunal calificador del proceso selectivo. 
 
Segundo.- Aceptar la petición realizada por la vocal 2 titular Dña. Evangelina Gómez 
Padilla.  
 
Tercero.- Nombrar a Vocal 2 titular del tribunal calificador del proceso selectivo a D. 
Fernando Fanjul Climent, Inspector de la Policía Local de Valencia. 
 
Cuarto.- Aceptar la causa de abstención presentada por la vocal 2 suplente Dña. Nuria 
Bru Martí. 
 
Quinto.- Nombrar a Vocal 2 suplente del tribunal calificador del proceso selectivo D. 
Gonzalo Martínez Cotillas, Inspector de la Policía Local de Valencia. 
 
Sexto.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, 
tablón de edictos y portal de transparencia. 
 
 

Burjassot, 14 de marzo de 2023. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE. 

Rafael Garcia Garcia 


