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Nomenament de personal funcionari de carrera com a 
intendent de policia local. [2021/10547]

Nombramiento de personal funcionario de carrera como 
intendente de policía local.  [2021/10547]

De conformidad con la Resolución de alcaldía número 2021004135 
de fecha 14 de octubre de 2021 por la que se nombra como funcionario 
de carrera, intendente de la policía local, escala administración especial, 
subescala servicios especiales, clase policía local y sus auxiliares, escala 
técnica, grupo A, subgrupo A2, puesto núm. 122, a Oscar Vico Cuesta, 
DNI ***702-W, tras la superación del proceso selectivo y el curso de 
capacitación a que se refiere el artículo 72 de la Ley 17/2017, de 13 de 
diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunidad Valen-
ciana.

Lo que se hace público para su general conocimiento y en cum-
plimiento del artículo 68.1 b) de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la 
Generalitat, de la función pública valenciana.

Burjassot, 14 de octubre de 2021.– El alcalde-presidente: Rafa Gar-
cía García.

De conformitat amb la Resolució d’alcaldia número 2021004135 de 
data 14 d’octubre de 2021 per la qual es nomena funcionari de carrera, 
intendent de la policia local, escala administració especial, subescala 
serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, escala tècnica, 
grup A, subgrup A2, lloc número 122, Oscar Vico Cuesta, DNI ***702-
W, després de la superació del procés selectiu i el curs de capacitació 
a què es refereix l’article 72 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de 
coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.

Cosa que es fa pública per al seu general coneixement i en compli-
ment de l’article 68.1 b) de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Genera-
litat, de la funció pública valenciana.

Burjassot, 14 d’octubre de 2021.– L’alcalde president: Rafa García 
García.


		2021-10-20T15:07:04+0200
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PRESIDENCIA GVA
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




