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RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA DE CULTURA, JUVENTUD 

Y RECURSOS HUMANOS 
 

 Finalizado el pasado cinco de febrero el plazo de presentación de instancias 
para participar en la convocatoria efectuada por este ayuntamiento, mediante anuncio 
publicado en el Boletín Oficial del Estado el día quince de enero, para la provisión por el 
sistema de libre designación del puesto de Comisario Jefe de la Policía Local, se presentaron 
seis candidatos, de los que tres reunían los requisitos exigidos en la base segunda de la 
convocatoria; y otros tres no acreditaban el requisito de pertenencia al Grupo A1, a dos de 
los cuales se les concedió plazo de subsanación, ya que el otro manifestaba en su solicitud 
que no cumplía dicho requisito. 

Finalizado el plazo de subsanación concedido, según lo previsto en el artículo 
73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a los dos candidatos restantes que no acreditaron el cumplimiento 
de los requisitos exigidos y transcurrido el mismo, D. José Manuel Fernández Rodríguez 
aporta certificación de la Secretaría General de la Jefatura Superior de Policía de Asturias de 
ser titular de una plaza del Grupo A1 y permanencia en servicio activo, que se considera 
suficiente; mientras que D. Enrique Suárez Fuentes remite correo electrónico en el que 
manifiesta que, a pesar de ser el Jefe de un cuerpo de Policía Local y ejercer las funciones 
propias del grupo A, no es titular de una plaza del grupo A1. 

Visto informe emitido en derecho. 

Considerando que, a la vista de la documentación aportada y de la presentada 
inicialmente, procede dictar resolución en la que se declaren admitidos y excluidos para 
participar en el proceso selectivo  

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.s) de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de las competencias que me 
han sido delegadas por Resolución de la Alcaldía de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, 
publicada en el BOPA número 145, de 29 de julio de 2019,  

 

Interesado 

 
Asunto 

 

Resolución de admisión y exclusión de candidatos 

al puesto de  
Comisario Jefe de la Policía Local. 
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D E C R E T O  
 

Admitir a D. José Manuel Fernández Rodríguez. D. Jorge Miguel Rodríguez, Dª 
María del Mar Ortega Fernández y D. Luis Miguel Palacios Arduengo para participar en el 
proceso selectivo para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de 
Comisario Jefe de la Policía Local; y declarar excluidos de participar en el mismo, por no 
haber acreditado su pertenencia al Grupo A1 de titulación, a D. Pablo Rodríguez Corujo y D. 
Enrique Suárez Fuentes.   

 
                                                Certifico: 
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