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Expediente: 2022/10964 (1J47-2022/12) 
Procedimiento: 0125 Provisión Temporal de Puestos p or Comisión de Servicios 
Asunto: Comisión de Servicios trece puestos de Agen te de la Policía Local de Dénia.  
 
ANUNCIO RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE MÉRITOS Y ENT REVISTA PARA COMISIÓN DE SERVICIOS DE AGENTES DE 
LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA. 
 
La Comisión de Valoración, en sesión celebrada los días 14 y 19 de julio de 20 22 y a la vista del acta y a resultas de su aprobación 
definitiva, según el artículo 206 del ROF y RJ de las Entidades Locales, ha otorgado el siguiente resultado: 
 
 
ASPIRANTE Antigüedad/expe

riencia 
profesional 
(máximo 7) 

Titulaciones 
académicas y 
formación 
complementaria 
(máximo 2 
puntos) 

Cursos de 
formación y 
perfeccionamien
to 
(máximo 4 
puntos) 

Conocimiento 
del Valenciano 
(máximo 1 
punto) 

Conocimiento 
de idiomas 
comunitarios 
(máximo 1 
punto) 

Otros 
méritos:  
(máximo 5 
puntos: 3 
premios y 2 
cursos 
IVASPE) 

ENTREVISTA TOTAL 

BÁEZ MORANT, 
ÓSCAR 

7 0 0,725 0 0,40 0,05 4,30 12,475 

FERRER OCHOA, 
CRISTIAN 

7 0 3,05 0 0 0 4,20 14,250 

MUÑOZ CATALÁ, 
ISIDORO 

FRANCISCO* 

7 0 2,40 0 0 0,10 2,20 9,50 

RIBELLES GARCÍA, 
JOSÉ IGNACIO 

---------- --------- -------- --------- -------- ------- NO APTO NO 
APTO 

SOTOS CARRERES, 
JUAN ANTONIO* 

7 0 1,70 0,50 0 1,10 4,30 14,60 

 
La comisión propone que la relación de personas aprobadas sea la siguiente, según el siguiente orden , conforme a la puntuación 

obtenida:  
 
1. JUAN ANTONIO SOTOS CARRERES 
2. CRISTIAN FERRER OCHOA 
3. ÓSCAR BÁEZ MORANT 
4. ISIDORO FRANCISCO MUÑOZ CATALÁ 
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De conformidad con lo acordado por la comisión de valoración, se acuerda conceder el término de 5 días hábiles, a  contar desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica Municip al, para que se formulen 
las alegaciones y/o reclamaciones que se tengan por  conveniente. En el caso de que dichas alegaciones se formularan 
mediante presentación telemática ante el Servicio d e Organización y Recursos Humanos  del Ayuntamiento  de Dénia, Sede 
Electrónica Municipal.  
 
Si transcurrido dicho término, no se formula alegación ni reclamación alguna, se tendrá por definitiva la propuesta de personas 
aprobadas, remitiéndose la misma a la presidencia de la Corporación Municipal de Dénia, para que inicie el proceso de solicitud de 
autorización de la comisión de servicios a la corporación municipal de origen de los aspirante, para, en su caso, su posterior 
nombramiento y toma de posesión según lo establecido el artículo 74 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.  
 
Los resultados de la puntuación obtenida por las personas aspirantes se publican de conformidad con la Disposición Adicional Séptima 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. El presente 
anuncio tiene un valor meramente informativo y se verifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 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 personal de la función 
pública valenciana.  

 
 
 
Dénia, a la fecha de la firma electrónica.  
 
 
 

 
 
Fdo.: María Dolores Guntiñas Grimalt   
Secretaria de la Comisión de Valoración.  
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