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DECRETO DE ALCALDIA

ASUNTO: PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE DOS 
PLAZAS DE POLICIA LOCAL MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIOS.
EXPTE. 1127/2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 1 de julio de 2019 se dicta Decreto de Alcaldía por el que 
se aprueban las bases y se ordena su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, para 
la provisión mediante Comisión de Servicios de dos puestos de Policía Local del 
Ayuntamiento de Noja.

SEGUNDO.- En fecha 10 de julio de 2019 se publica en el Boletín Oficial de 
Cantabria número 132 el anuncio de la convocatoria de pruebas selectivas para la 
cobertura de dos puestos de Policía Local del Ayuntamiento de Noja mediante 
Comisión de Servicios.

TERCERO.- En fecha 15 de julio de 2019 y número de registro de entrada en 
este Ayuntamiento 5267/2019, se reciben alegaciones por parte de la Asociación de 
Policía Local y Bomberos de Cantabria, contra decreto de alcaldía de aprobación de las 
bases publicadas en fecha 10 de julio de 2019 en el Boletín Oficial de Cantabria número 
132.

CUARTO.- En fecha 17 de julio de 2019, se dicta decreto de alcaldía por el que 
se estiman las alegaciones presentadas por la Asociación de Policía Local y Bomberos 
de Cantabria, y por el que se efectúa la corrección de las bases elaboradas, ordenando su 
nueva publicación y nueva apertura del plazo de presentación de instancias.

QUINTO.- En fecha 24 de julio de 2019 se publica en el Boletín Oficial de 
Cantabria número 142, las nuevas bases y anuncio de convocatoria del proceso selectivo 
para la cobertura de dos puestos de Policía Local del Ayuntamiento de Noja, 
estableciéndose un nuevo plazo de 20 días para la presentación de instancias.

SEXTO.-  En fecha 13 de agosto de 2019 finaliza el plazo de 20 días concedido 
para la presentación de instancias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el punto cuarto de las bases del proceso selectivo para la 
cobertura de dos puestos de Policía Local aprobadas por decreto de alcaldía de fecha 17 
de julio de 2019, se establece lo siguiente:

“Terminado el plazo de presentación de documentación, el órgano competente dictará 
resolución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, con indicación de las 
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causas de exclusión, determinando la composición de la Comisión de Selección, que se 
publicará en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento de Noja, 
estableciendo un plazo de 5 días hábiles para la subsanación de posibles defectos. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiere formulado reclamación alguna, la lista 
provisional pasará a definitiva sin necesidad de nueva publicación. En caso contrario 
las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la Resolución que apruebe la lista 
definitiva, que se publicará en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento, 
así como las sucesivas comunicaciones.”

En virtud de todo lo expuesto en ejercicio de las facultades que legalmente tengo 
atribuidas, vengo en RESOLVER:

PRIMERO.- Aprobar la siguiente lista de admitidos y excluidos:

ASPIRANTE ADMITIDO/EXCLUIDO

Arias Pellitero, Daniel ADMITIDO

SEGUNDO.- Designar los siguientes miembros como integrantes de la Comisión de 
Valoración:

Presidenta: Ana Fernández Suárez, Secretaria General del Ayuntamiento de Noja

Vocales: Agustín Garay Bengoechea, Subinspector-jefe de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Noja.

José Antonio Fuertes Trueba, Oficial de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Castro Urdiales

José Antonio Igareda Calderón, Agente de Policía Local del 
Ayuntamiento de Noja.

Alejandro García Rodríguez, Agente de Policía Local del 
Ayuntamiento de Noja.

TERCERO.- Ordenar la publicación de la presente resolución en el tablón de anuncios 
y página web del Ayuntamiento de Noja, estableciendo un plazo de 5 días hábiles para 
la subsanación de posibles defectos.

En Noja, a la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde

Fdo. Miguel Ángel Ruíz Lavín
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