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CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 
día quince de noviembre de dos mil diecinueve, de acuerdo a los archivos existentes en 
las dependencias municipales, entre otros, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

URGENCIAS

Revocación nombramiento de miembros suplente del tribunal de 11 plazas de 
Policía Local.

Ac.1229B/2019 Previa declaración de urgencia alegada por el Sr. Alcalde- 
Presidente, motivándola en la necesidad en ser un proceso selectivo ya iniciado y que 
celebrará sesiones en fechas próximas, y estimada por unanimidad, de conformidad con 
lo establecido en el art. 51 del RD Legislativo 781/86 de 18 de abril y en los arts. 83 y 
113 del ROFRJEL.

Visto el expediente de referencia constan las siguientes

ANTECEDENTES

1°.- Escrito emitido por el Director de Recursos Humanos, D. Alfonso Méndez 
Prados, de fecha trece noviembre de dos mil diecinueve, que textualmente dice:

"En la sesión celebrada en el día de hoy, 13 de noviembre de 2019, por el Tribunal designado por Acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de fecha 27 de septiembre de 2019, para juzgar 
el proceso selectivo convocado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
de fecha 5 de julio de 2019, BOCM núm. 186, de 7 de agosto de 2019, por el que se aprueban las bases específicas que 
regirán la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de 11 plazas de Policía Local turno libre del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, previo al desarrollo del mismo, el Presidente del Tribunal ha dado cuenta de la 
detección de un incidente grave, consistente en que el Vocal suplente, designado por la Comunidad de Madrid, D. Agustín 
Martínez Gallego, está incurso en causa de abstención al presentarse al proceso selectivo un familiar con parentesco de 
consanguineidad dentro del cuarto grado, en concreto su hijo.

Considerando el hecho como grave, al haber firmado el mencionado Vocal, la declaración de no hallarse 
incurso en causa de abstención en la primera sesión del Tribunal e intervenir en la misma y también el haber comparecido 
en esta segunda sesión del Tribunal.

D. Agustín Martínez Gallego manifiesta que su hijo no tiene pensado presentarse a las pruebas.

El presidente del Tribunal le indica que se encuentra afectado por causa de abstención y que debe abandonar 
la convocatoria del Tribunal y que se dará cuenta a la Dirección General de Administración Local de la Comunidad de 
Madrid, a los efectos que correspondan y para que designen otro funcionario/a que reúna los requisitos exigidos en las 
Bases de la convocatoria, como miembro del Tribunal.

El presidente del Tribunal informa que se ha constatado el motivo de abstención, ya que en el expediente del 
proceso figura el justificante de abono de la tasa en concepto de derechos de examen del candidato D. Víctor Martínez 
Martínez, que fue realizado por transferencia ordenada por D. Agustín Martínez Gallego Así mismo coincide el número 
de cuenta bancada facilitada por D. Agustín Martínez Gallego, para el abono de las asistencias como miembro del 
Tribunal con el número de cuenta bancada desde donde se hizo la transferencia del abono de la tasa de derechos de 
examen del candidato D. Víctor Martínez Martínez, asi como el domicilio que comunica como residencia Por todo lo 
expuesto solicitamos se designe Vocal suplente en el proceso selectivo convocado por Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de fecha 5 de julio de 2019, publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid núm: 186, de 7 de agosto de 2019, por el que se aprueban las bases específicas que regirán la 
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de 11 plazas de Policía Local turno libre del 
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Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, que cumpla los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, así como 
la exigencia de las responsabilidades que procedan por los hechos acaecidos y puestos de manifiesto en el presente 
escrito.

Se adjuntan los siguientes documentos:.

1. Declaración individual de no hallarse incurso en causas de abstención.
2. Solicitud de participación en el proceso selectivo de D. Victor Martínez Martínez.
3. Anexo V
4. Justificante abono de tasas de derechos de examen.
5. Documento de datos bancarios de tercero para el abono de asistencias a tribunales de selección de D. 
Agustín Martínez Gallego.

Dar traslado del presente escrito a la Concejal de Recursos Humanos para que oficie su remisión a la Dirección 
General de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento1

2°.- Propuesta de inicio de la Concejal-Delegada de Recursos Humanos, Da Ana 
Isabel Pérez Baos, de fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

Con base en los anteriores antecedentes y el informe obrante en el expediente 
y de conformidad con todos ellos, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y 
por unanimidad de los miembros presentes, acuerda:

Primero: Revocar el nombramiento como vocal suplente de D. Agustín Martínez 
Gallego por concurrir causa de abstención en el mismo.

Segundo: Dar traslado de presente acuerdo al interesado y demás miembros 
designados como integrantes del tribunal calificador en el proceso selectivo.

Tercero: Publicar este acuerdo en el BOCM y en la Web. Municipal

Para constancia de la resolución recaída en el expediente de su razón y demás 
efectos, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJEL, y a reserva de 
los términos que resulten de la aprobación del acta, expido la presente de orden y con 
el Vo B° del Sr. Concejal - Delegado de Hacienda y Transparencia, por delegación del 
Sr. Alcalde Presidente, en Las Rozas de Madrid, a veintiocho de noviembre de dos mil 
diecinueve.

Vo B°
E ¿XCIENDAY
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