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Nº Expte.: 6/2022/28104

Visto el informe jurídico del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 5 de abril de 2022, 
en el que se indica a tenor literal lo siguiente:

Asunto. LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA 
CONVOCATORIA DE ACCESO A DOS PLAZAS DE POLICÍA DEL CUERPO DE 
POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, POR EL 
SISTEMA DE MOVILIDAD HORIZONTAL, PARA PERSONAL FUNCIONARIO DE 
LA MISMA CATEGORÍA DE OTROS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID.
1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.
Mediante Resolución de la Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior 
número 2021007477, de fecha de 20 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, se han aprobado las BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE 
REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE ACCESO A DOS PLAZAS DE POLICÍA DEL 
CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, POR EL 
SISTEMA DE MOVILIDAD HORIZONTAL, PARA PERSONAL FUNCIONARIO DE LA 
MISMA CATEGORÍA DE OTROS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 
Dichas bases fueron publicadas en el B.O.C.M. con núm. 33, del 9 de febrero 
de 2021.
En el B.O.E. número 50 del 28 de febrero de 2022, se abrió el plazo de 
presentación de instancias de 20 días naturales a partir del día siguiente a la 
fecha de esta publicación.
Finalizado el plazo de presentación de instancias el día 20 de marzo de 2022, 
constan 26 solicitudes.
Una vez examinadas por la Unidad de Personal las instancias, 23 cumplen los 
requisitos y 3 no los cumplen.
Los/as aspirantes presentados/as que cumplen con los requisitos para ser 
declararlos/as como ADMITIDOS/AS se relacionan en el ANEXO I, en el Listado 
provisional de ADMITIDOS/AS y aquellos que no reúnen los requisitos, deben 
declarase provisionalmente EXCLUIDOS/AS y son relacionados en el ANEXO I, 
Listado provisional de EXCLUIDOS/AS y la causa.
2. NORMATIVA APLICABLE.
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2.1  BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE 
ACCESO A DOS PLAZAS DE POLICÍA DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, POR EL SISTEMA DE MOVILIDAD 
HORIZONTAL,  PARA PERSONAL FUNCIONARIO DE LA MISMA CATEGORÍA 
DE OTROS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
El punto número 5 de ADMISIÓN DE ASPIRANTES, de las bases de la 
convocatoria, regula:

“[…]5.1 Requisitos.- Para ser admitidos al proceso de movilidad sin 
ascenso bastará con que las personas aspirantes manifiesten en sus 
instancias que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la base 2, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado 
para la presentación de instancias, con la excepción prevista en la 
base 2.2, y que conste acreditado el abono de la tasa por derechos 
de examen en dicho plazo. La tasa por derechos de examen deberá 
abonarse dentro del plazo referido en la base 4.2 La falta de pago de 
la cuota íntegra en dicho plazo determinará la exclusión de la 
persona aspirante del proceso selectivo, no pudiendo dicho defecto 
ser subsanado, salvo error de cantidad.

5.2 Lista de admitidos y excluidos.-Terminado el plazo de 
presentación de solicitudes la Sra. Concejala Delegada de Hacienda y 
Régimen Interior, dictará resolución declarando aprobada la lista de 
admitidos y excluidos. Dicha resolución, que deberá publicarse en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Arganda del Rey y contendrá 
como Anexo, la relación nominal de aspirantes excluidos con su 
correspondiente documento nacional de identidad e indicación de las 
causas de exclusión. Asimismo, en dicha resolución se indicará los 
lugares en que se encuentren expuestas al público las listas 
certificadas y completas de aspirantes admitidos y excluidos. La lista 
de admitidos contendrá los datos personales de cada opositor. Las 
personas aspirantes excluidas dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su 
exclusión. Asimismo, las personas aspirantes que hayan detectado 
errores en la consignación de sus datos personales podrán 
manifestarlo en el mismo plazo. 

5.3 Transcurrido dicho plazo las reclamaciones, si las hubiere, serán 
resueltas mediante Resolución de la Sra. Concejala de Hacienda y Régimen 
Interior, que se publicará en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
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excluidos, cuyas listas completas se harán públicas en el Tablón de edictos del 
Ayuntamiento. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que 
se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos para 
participar en el proceso selectivo. Cuando del examen de la documentación, 
que de acuerdo con la base 10 debe presentarse en el caso de ser seleccionado, 
se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán 
en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en el 
procedimiento. Asimismo, el Tribunal, si tuviera conocimiento de que alguno de 
las personas aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos para 
tomar parte en el proceso selectivo, previa audiencia al interesado, podrá 
proponer su exclusión a la autoridad convocante. En el supuesto de que por 
circunstancias  excepcionales se hubiese de modificar el lugar, la fecha o la 
hora de la celebración del primer ejercicio, se hará público a través del Tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Arganda del Rey[…]”

En virtud de las competencias delegadas por la Alcaldía-Presidencia, por sus 
Decretos de Alcaldía Núm. 2019003008 de fecha 17 de junio de 2019 y 
2022001479 de fecha 15 de marzo de 2022.

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar las siguientes listas provisionales de aspirantes 
ADMITIDOS/AS y EXCLUIDOS/AS, que se incluyen en el ANEXO I de la 
CONVOCATORIA DE ACCESO A DOS PLAZAS DE POLICÍA DEL CUERPO DE 
POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, POR EL 
SISTEMA DE MOVILIDAD HORIZONTAL. 
SEGUNDO.- Publicar las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento, 
para darle su máxima difusión.

ANEXO I
LISTADOS PROVISIONALES

ASPIRANTES ADMITIDOS
ORDEN DNI APELLIDOS, NOMBRE

1 519****X ARROYO*MILLAN,JUAN ANTONIO
2 534****N BAEZA*TORRE DE LA,ROBERTO
3 519****R BUSTOS*CABEZAS,SERGIO
4 525****B CAMARA*HUERTA,MANUEL
5 474****P GOMEZ*CASTELLANOS,ANA BELEN
6 472****C GOMEZ*CHICHARRO,VICTOR MANUEL
7 534****V GONZALEZ*LLORENTE,MARIA DE LA 
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SOLEDAD
8 090****B LOPEZ*TORO DEL,DIEGO
9 472****D MARTIN*EL BAHI,DAVID

10 528****B MARTINEZ*PEREZ,DAVID
11 468****W MINGUEZ*PERPIÑAN,MIGUEL
12 468****D MOLINA*SANCHEZ,JOSE MARIA
13 143****Z MORENO*MARTINEZ,PEDRO
14 780****D NUÑO*HERNANDEZ,JOSE ANTONIO
15 026****Q ORTIZ*PARIENTE,RAFAEL
16 508****B PARRA*PEREZ,MIGUEL  ANGEL
17 508****R PAZ*PALMA,FERNANDO
18 534****Q PEREZ*DIAZ,MIGUEL
19 468****S ROJO*PINCHETE,DAVID
20 470****P SANCHEZ*BLANCO,PEDRO PABLO
21 468****X SANCHEZ*LATORRE,GUSTAVO
22 523****P SANTOS*GUTIERREZ,MARIA ISABEL
23 022****Q ZARCO*CAMARA,MIGUEL ANGEL

ASPIRANTES EXCLUIDOS Y CAUSA DE EXCLUSIÓN
DNI APELLIDOS, NOMBRE CAUSA

514****X GUERRA*MUÑOZ,CARLOS FUERA DE PLAZO 
490****P LEGAZ*DELGADO,SERGIO FUERA DE PLAZO 
508****R MONTERO*PEREZ,DANIEL FUERA DE PLAZO 

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, para 
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. Asimismo, aquellos 
aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos 
personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.

Las solicitudes de subsanación deberán presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey o por cualquiera de los medios señalados en 
el art. 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
En todo caso se entenderán como causas de exclusión no subsanables: 

- La presentación de la solicitud fuera de plazo. 

- El incumplimiento de cualquier requisito de participación en el 
momento de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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- La falta de pago de la tasa por derechos de examen.

“El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca 
a los interesados la posesión de los requisitos exigidos para participar en el 
proceso selectivo. Cuando del examen de la documentación, que de acuerdo 
con la base 9 debe presentarse en el caso de ser seleccionado, se desprenda 
que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán en todos los 
derechos que pudieran derivarse de su participación en el procedimiento.”
Lo manda y firma la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e 
Igualdad, D.ª Ana María Sabugo Marcello, en Arganda del Rey en la fecha arriba 
indicada.

Fdo.: Ana María Sabugo Marcello

Concejala Delegada de Hacienda

y Régimen Interior

Documento firmado electrónicamente

con fecha 05/04/2022 - 15:06:42
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