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Expedient núm.: 279/2021 
Resolució amb número i data establits al marge 
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball 
Interessat: múltiples interessats 
Data d'iniciació: 09/04/2021 

  
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL, RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES 

AL EXAMEN TIPO TEST Y CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL 
PROCEDIMIENTO PARA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 

AGENTE DE POLICÍA LOCAL, POR OPOSICIÓN DEL CUERPO DE LA POLICÍA 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE RAFELCOFER 

   
Reunidos en el salón de sesiones municipal de la localidad (Carrer Major, 45) el 1 de junio de 
2022, a les 10:00 horas, los integrantes del Tribunal calificador, que se constituye para valorar 
las pruebas selectivas de los aspirantes para cubrir dos plazas de agente de policía local 
vacantes en la plantilla municipal de este Ayuntamiento, son: 
 

Cargo Identidad 
Presidente  Juan Carlos Rufat Estruch 
Secretària  Mª Luz Poyatos Boigues 
Vocal Antonia Reina Barberán 
Vocal  José David González Martínez 

   
Constituido el Tribunal calificador, y de conformidad con las bases reguladoras de la 
convocatoria de las citadas plazas, se realizan las siguientes actuaciones. 
 

ACTUACIONES REALIZADAS: 
 

PRIMERO.- A continuación se procede por el Presidente del Tribunal, a la lectura de las 
alegaciones presentadas en plazo, una vez publicadas en el Tablón de Anuncios y en la web 
municipal la plantilla correctora, y que son las siguientes:  
 
1.- Inmaculada Sánchez Almendros (2022-E-RE-184 de fecha 25 de mayo de 2022) 
Expone: que habiendo publicado las Notas para la provisión de dos plazas de agente de la 
policía local del Ayuntamiento de Rafelcofer y siendo la opositora con códigoVYD3. 
Solicita: la revisión del examen pues en la plantilla corregida y publicada en la página del 
Ayuntamiento y con la fórmula de las bases para la oposición le sale una nota diferente con un 
5.8 en vez de un 3.86, por lo que solicita la revisión de su examen.  
Por el tribunal se procede a la revisión del examen observándose que la pregunta nº 50 que 
inicialmente se contabilizó como erróneamente respondida está correctamente respondida por 
lo que se procede a modificar la puntuación inicial quedando la nota provisional en 4,13. 
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2.- Daniel Miró Estrugo (2022-E-RE-185 de fecha 26/05/2022) 
Expone: Respecto al examen tipo test, siendo el tercer ejercicio de la fase de oposición para la 
cobertura de 2 plazas de policía local, realizado el pasado día 16 de mayo, mediante la 
presente instancia presento la justificación para la anulación de dos preguntas, las cuales 
considero que son incorrectas respecto a la legislación vigente, siendo estas las preguntas 21 y 
41. Adjunto documento PDF con la justificación:  
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Solicita: que sean tenidas en consideración se tomen como válidas las respectivas preguntas 
de reserva. 
 
Justificación: en relación con la pregunta 21: 
21. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de 
necesidad y urgencia, son nombrados como tales en el desempeño de funciones 
propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias (Señale la Incorrecta): 

a) La existencia de vacantes cuando no sea su cobertura por funcionarios de 
carrera 

b) La sustitución transitoria de los titulares 
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una 

duración superior a 2 años, ampliable hasta 12 meses más 
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses, dentro de un 

periodo de 12 meses 
 
La respuesta correcta está regulada en el artículo 10 del RDLEG 5/2015 de 30 de octubre de 
2015: 
“Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y 
urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones 
propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

• a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de 
carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4. 

• b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. 

• c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración 
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que 
se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
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• d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un 
periodo de dieciocho meses.” 

Por tanto, el tribunal considera que la pregunta nº. - 21 está incorrectamente formulada, al no 
ser la opción C la única incorrecta, por lo que procede estimar la alegación de D. Daniel Miró 
Estrugo, y anular la pregunta, sustituyéndola por la pregunta primera de reserva, puesto que 
las respuestas incorrectas a esta pregunta son tanto la c) como la d) y se pedía marcar una sola 
respuesta incorrecta. 
 
Justificación: Que la pregunta 41 está correctamente formulada ya que la normativa de 
aplicación no sólo está formada por la normativa de carácter general, sino que ésta necesita en 
múltiples ocasiones de un desarrollo posterior y así, se justifica plenamente en la introducción 
de la Instrucción 12/TV-73 a la que alude el candidato, y que se transcribe literalmente a 
continuación:  
 
“Los datos que se vienen analizando de la práctica de controles para la detección de 
sustancias estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes o análogas (drogas tóxicas en 
adelante) en los conductores han motivado que sea necesario articular una intervención 
específica que contribuya a reducir este grave problema, que constituye uno de los mayores 
factores de riesgo para la seguridad vial en España.  
 
Aunque el procedimiento para la realización de controles de drogas ha sido objeto de 
regulación por este Centro Directivo –Instrucciones 07/S-94 y 08/S-102-, es necesario 
redefinir el procedimiento con objeto de hacer los controles más eficientes con los medios de 
que se dispone, y también es necesario adaptar el procedimiento de actuación a la reforma 
del artículo 796, apartado 7, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
 
Esta Instrucción tiene por objeto describir el procedimiento de actuación de los agentes de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y del personal facultativo, en la realización de 
pruebas preventivas para la detección de determinadas drogas tóxicas, previstas en el 
artículo 12 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (Ley de 
Seguridad Vial en adelante), y desarrollado en los artículos 20 y siguientes y 27 y siguientes 
del Capítulo V, Título Primero, del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.” 
 
Formando parte del temario dentro del Grupo IV.- el Tema 32: La normativa sobre tráfico 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial: La Ley de Bases y su Texto articulado. 
Tipificación de las principales infracciones. Infracciones de Tráfico que constituyen delito. 
 
Por lo expuesto anteriormente el Tribunal calificador considera que procede la desestimación 
de dicha reclamación a la pregunta 41 
 
3.-Daniel Rubio Medina (2022-E-RE-186 27/05/2022) 
Expone y solicita:  
Respecto al examen tipo test correspondiente a la policía local, presentar alegaciones en las 
preguntas número 21 y 28. Respecto a la pregunta número 21 da como respuesta correcta la 
letra c, pero según el artículo 10 y con la última reforma , respuesta d también es incorrecta , 
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por tanto también podría ser ya que el periodo de los interinos es de El exceso o acumulación 
de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. Por 
tanto habiendo dos respuestas incorrectas, se anule la pregunta. Respecto de la pregunta 
número 28, el enunciado indica que artículo 235 El Art. 235 del Código Penal NO castiga al 
que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, como 
reo de hurto. Al poner en el enuncia el ´´NO CASTIGA`` las respuestas que da en las 
opciones son correctas ya que en la respuesta A de las explotaciones ganaderas debería incluir 
´´causar un grave perjuicio 'y la respuesta b no se encuentra en el artículo 235 por tanto y 
según el enunciado el art 235 no castiga ninguna de esas dos respuestas, siendo la respuesta 
correcta la letra c 
 
Justificación: en relación con la pregunta 21: 
21. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de 
necesidad y urgencia, son nombrados como tales en el desempeño de funciones 
propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias (Señale la Incorrecta): 

e) La existencia de vacantes cuando no sea su cobertura por funcionarios de 
carrera 

f) La sustitución transitoria de los titulares 
g) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una 

duración superior a 2 años, ampliable hasta 12 meses más 
h) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses, dentro de un 

periodo de 12 meses 
 
La respuesta correcta está regulada en el artículo 10 del RDLEG 5/2015 de 30 de octubre de 
2015: 
“Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y 
urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones 
propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

• a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de 
carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4. 

• b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. 

• c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración 
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que 
se dicten en desarrollo de este Estatuto. 

• d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un 
periodo de dieciocho meses.” 

Por tanto, el tribunal considera que procedería estimar la alegación de D. Daniel Rubio 
Medina, y anular la pregunta, sustituyéndola por la pregunta primera de reserva, puesto que 
las respuestas incorrectas a esta pregunta son tanto la c) como la d) y se pedía marcar una sola 
respuesta incorrecta figurando dos incorrectas de las respuestas alternativas propuestas por el 
tribunal. 
 
Justificación: en relación la pregunta 28:  
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28. El Art. 235 del Código Penal no castiga al que, con ánimo de lucro, tomare las 
cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, como reo de hurto agravado, 
siempre que: 
 
a) Se tomasen útiles de explotaciones ganaderas empleados para la obtención de sus 
productos, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas. 
b) En la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier 
medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas. 
c) a) y b). 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
La respuesta correcta está regulada en el artículo 235 del Código Penal:  
1. El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años: 

1º Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. 

2º Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento. 

3º Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de 
suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas 
destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los 
mismos. 

4º Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se 
utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas 
y se cause un perjuicio grave a las mismas. 

5º Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren 
perjuicios de especial consideración. 

6º Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado 
abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la 
producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que 
haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.  

7º Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres 
delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en 
cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo. 

8º Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito. 

9º Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o 
grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que 
sean de la misma naturaleza. 

Por tanto, el tribunal considera que procedería estimar la alegación de D. Daniel Rubio 
Medina en relación a la pregunta nº. 28 por las argumentaciones expuestas, y considerar como 
correcta la respuesta c), rectificando el error de la respuesta de dicha pregunta en la plantilla 
de corrección.   

4.- Inmaculada Sánchez Almendros (2022-E-RE-188 30/05/2022) 
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Expone: Buenas tardes, es en relación al examen de Policía Local exactamente en la pregunta 
número 28. La pregunta dice textualmente que el ".art. 235 del C. P., NO CASTIGA, al que 
con ánimo de lucro tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, como reo de 
hurto agravado",y la respuesta que dan por correcta es la D, cuando en los agravantes de hurto 
la que no castiga es la respuesta B (234.3 C.Penal) 

Solicita: La impugnación y revisión de la pregunta número 28, pues en los agravantes de 
hurto del artículo 235 del C. Penal no castiga que en la comisión del hecho se hubieran 
neutralizado , eliminado o inutilizado, los dispositivos de alarma o seguridad instalados. 

Justificación: en relación a la pregunta 28.: 
 
28. El Art. 235 del Código Penal no castiga al que, con ánimo de lucro, tomare 
las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, como reo de hurto 
agravado, siempre que: 
 
a) Se tomasen útiles de explotaciones ganaderas empleados para la obtención de 
sus productos, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o 
ganaderas. 
b) En la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por 
cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas 
sustraídas. 
c) a) y b). 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
La respuesta correcta está regulada en el artículo 235 del Código Penal:  
 
“1. El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años: 

1º Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. 

2º Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento. 

3º Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de 
suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas 
destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los 
mismos. 

4º Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se 
utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas 
y se cause un perjuicio grave a las mismas. 

5º Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren 
perjuicios de especial consideración. 

6º Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado 
abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la 
producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que 
haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.  
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7º Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres 
delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en 
cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo. 

8º Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito. 

9º Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o 
grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que 
sean de la misma naturaleza.” 

Por tanto, el tribunal considera que procede estimar parcialmente la alegación de Dª. 
Inmaculada Sánchez Almendros con relación a la pregunta nº. 28 y considerar como correcta 
la respuesta c), pero, no proceder a la anulación de la misma, sino rectificar el error de la 
respuesta de dicha pregunta en la plantilla de corrección, de manera que la respuesta correcta 
será la c) y no la d) como inicialmente se había expuesto.- 
 
SEGUNDO.- A continuación, por el Tribunal se procede a la corrección individual de los 
exámenes tipo test de todos los aspirantes para ofrecer las máximas garantías, con arreglo a 
los acuerdos adoptados. 
Terminada la corrección se procede a la apertura de los sobres para la identificación de los 
opositores y se acuerda aprobar la calificación obtenida por cada uno de los aspirantes 
presentados y que ha sido la siguiente: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

Vicente Botet Boix 5,66 

David Romero Camps 4,40 

Sergio Marco Carretero 3,53 

Carlos Domínguez Negre 4,46 

Francesc Joan Pedrós Oltra 5,26 

Joaquín Moll Soldevila 4,00 

Alejandro Boscá Mayor 4,46 

Daniel Rubio Medina 6,73 

Jorge Badenes Cuñat 8,53 

Paula Tomás Borras 4,33 

José Javier Carrascosa Olmos 2,73 

José Miguel Roselló Sahuquillo 1,73 
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Daniel Miró Estrugo 5,20 

Fernando Martí Lecue 4,06 

Alexandre Ferrando Server 8,00 

Inmaculada Sánchez Almendros 4,13 

Octavio Faus Demarcin 4,93 

Aaron Blanco Bruño 3,80 
 

TERCERO.-  El tribunal acuerda conceder a las personas interesadas el término de 5 días 
naturales para formular alegaciones o reclamaciones que tengan por conveniente, que 
deberán formular por escrito. El plazo empezará a contar a partir del día siguiente a la 
publicación del presente acuerdo en la sede electrónica municipal. 
 
CUARTO. – El Tribunal acuerda fijar el día 20 de junio actual a las 10:30 horas en el 
centro social de Rafelcofer sito en Carrer la Pau, numero 16, para la realización de la 
siguiente prueba fijada en las bases y que no es otra que el CUARTO EJERCICIO: 
Ejercicio Práctico, de carácter obligatorio y eliminatorio para aquellos aspirantes que 
hayan obtenido la puntuación mínima de cinco puntos en el ejercicio de tipo test. 
 
 
De todo lo cual se dará publicidad en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, sin carácter 
oficial, en la página web municipal,  
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, leída la anterior firman todos los asistentes, doy fe.  
 
EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA 
 
 
       LOS/LA VOCALES/VOCAL 
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