
 

ANUNCIO 

RESULTADO DE LA PRUEBA PSICOTÉCNICA DEL PROCESO SELECTIVO PARA 

PROVEER UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR/A DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, MEDIANTE EL SISTEMA DE 

PROMOCIÓN INTERNA,  

 

El Tribunal Calificador designado para el proceso selectivo para proveer una plaza 

de Subinspector/a del cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Arganda del 

Rey, mediante el sistema de promoción interna, designado por Resolución de la 

Concejala de Hacienda y Régimen Interior nº 2021005366 de fecha de 2 de 

noviembre de 2021.emite el siguiente Anuncio, con relación al Acta de la reunión 

de fecha de 22 de noviembre de 2021, con los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada por el opositor 

HEREDIA*MENCHERO,JAVIER, 0900****X, a la valoración de sus méritos, de la 

fase de concurso, confirmando la puntuación obtenida y publicada en la fecha del 

10 de noviembre de 2021, según lo regulado en su Anexo I, de las bases 

específicas por las que se regirá la convocatoria de la pruebas selectivas para 

proveer, mediante el sistema de promoción interna, una plaza de la categoría de 

subinspector/a del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Arganda del Rey, 

aprobadas mediante Resolución número 2021003092 de 2 de junio de 2021, de la 

Concejala Delegada y Régimen Interior del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 

SEGUNDO: Anunciar la calificación de las pruebas psicotécnicas, de los 

opositores, con el siguiente resultado: 

D.N.I. Nº APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACIÓN 

0264****D CARMONA*ORDOÑO,MIGUEL NO APTO 

0900****X HEREDIA*MENCHERO,JAVIER NO APTO 

0080****W PRADA*CAZORLA, JULIO CESAR NO APTO 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de dos días hábiles contados a partir del 

siguiente a la publicación del presente acuerdo, para formular alegaciones 

respecto a la calificación obtenida, pudiendo presentarse en el registro del 

Ayuntamiento de Arganda del Rey, o en cualquier otro órgano Administrativo, 

conforme a lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Con carácter preferente, se presentará en la oficina de registro del Ayuntamiento 

de Arganda del Rey, sito en la Plaza de la Constitución, S/N, dirigidas a la 

Secretaria del Tribunal calificador de las pruebas selectivas. 

 



 

Lo que se hace público, a los efectos oportunos. 

Arganda del Rey, a 22 de noviembre de 2021. 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 
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