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Ajuntament d’Altea

Ayuntamiento de Altea

Nomenament de personal funcionari en qualitat d’agents
de policia local. [2022/281]

Nombramiento de personal funcionario en calidad de
agentes de policía local. [2022/281]

L’alcalde-president de l’Ajuntament d’Altea, en data 23 de desembre de 2021, ha dictat el Decret amb número 2021-3335, modificat pel
Decret amb número 2021-3355, de data 28 de desembre de 2021, la part
resolutiva el qual es transcriu literalment a continuació:

Por el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Altea, en fecha 23
de diciembre de 2021, se ha dictado el Decreto con número 2021-3335,
modificado por el Decreto con número 2021-3355, de fecha 28 de
diciembre de 2021, cuyo tenor literal de su parte resolutiva se trascribe
a continuación:

Primer. Nomenar, amb data d’efectes 15 de gener de 2022, en qualitat de funcionaris i funcionàries, agents de policia local, en l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local
i els seus auxiliars, grup C1, torn de mobilitat, els següents aspirants:

Primero. Nombrar, con fecha de efectos 15 de enero de 2022, en
calidad de funcionarios y funcionarias, agentes de policía local, en
la escala de administración especial, subescala servicios especiales,
clase policía local y sus auxiliares, grupo C1, turno de movilidad, a los
siguientes aspirantes:

Cognoms

Nom

Apellidos

Nombre

DNI

Paez Espejo

Trinidad

***2913**

DNI

Paez Espejo

Trinidad

***2913**

Gay Alfaro

David

***4976**

Gay Alfaro

David

***4976**

Díez Martín

Laureano

***5078**

Díez Martín

Laureano

***5078**

Segon. Adscriure les anteriors persones al lloc de treball número
131 de la relació de llocs de treball, denominat agent policia local.

Sisé. Publicar el nomenament en el Butlletí Oficial de la Província
d’Alacant, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el tauler
d’edictes d’aquest ajuntament, així com en qualsevol altre diari oficial
corresponent.
Seté. Donar compte a l’AVSRE de la present resolució, als efectes
oportuns.
Huité. El cessament i el consegüent nomenament, sense solució de
continuïtat en la plaça obtinguda, hauran de produir-se dins dels cinc
dies hàbils següents a la data de la publicació de la resolució del concurs, excepte causa degudament justificada.

Segundo. Adscribir a las anteriores personas al puesto de trabajo
número 131 de la relación de puestos de trabajo, denominado agente
policía local.
Tercero. Los funcionarios y las funcionarias nombrados percibirán
las retribuciones básicas correspondientes al subgrupo C1 y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que
desempeñen, según lo recogido en el anexo I de los presupuestos de la
corporación local.
Cuarto. Los funcionarios y las funcionarias nombrados quedan
sometidos a las obligaciones derivadas de la normativa de incompatibilidades establecida en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y demás normas de desarrollo, así como las previstas para los miembros de Policía
Local de la Comunitat Valenciana, en su regulación específica.
Quinto. Notificar la presente resolución a las personas interesadas,
que deberán tomar posesión en fecha 15 de enero de 2022, en los términos regulados en el artículo 52 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión
de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública
valenciana.
Sexto. Publicar el nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en
el tablón de edictos de este ayuntamiento, así como en cualquier otro
diario oficial correspondiente.
Séptimo. Dar cuenta a la AVSRE de la presente resolución, a los
efectos oportunos.
Octavo. El cese y el consiguiente nombramiento, sin solución de
continuidad en la plaza obtenida, deberán producirse dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la fecha de la publicación de la resolución del
concurso, salvo causa debidamente justificada.

Cosa que es fa pública per a coneixement general i als efectes previstos en la legislació vigent.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
previstos en la legislación vigente.

Altea, 13 de gener de 2022.– El regidor delegat de Recursos
Humans: Rafael Ramón Mompó.

Altea, 13 de enero de 2022.– El concejal delegado de Recursos
Humanos: Rafael Ramón Mompó.

Tercer. Els funcionaris i les funcionàries nomenats percebran les
retribucions bàsiques corresponents al subgrup C1 i les retribucions
complementàries que corresponguen al lloc de treball que exercisquen,
segons el que es recull en l’annex I dels pressupostos de la corporació
local.
Quart. Els funcionaris i les funcionàries nomenats queden sotmesos
a les obligacions derivades de la normativa d’incompatibilitats establida
en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i altres normes de desenvolupament, així com les previstes per als membres de Policia Local de la
Comunitat Valenciana, en la seua regulació específica.
Cinqué. Notificar la present resolució a les persones interessades,
que hauran de prendre possessió en data 15 de gener de 2022, en els
termes regulats en l’article 52 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del
Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de
treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

