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En Parla, a 26 de enero de 2021 
  

Finalizado el plazo de presentación de alegaciones del proceso selectivo aprobado en Junta de 
Gobierno de fecha 3 de septiembre de 2020 (BOCM nº 251 de fecha 15 de octubre de 2020 y BOE nº 
278 de fecha 21 de octubre de 2020), para la cobertura de cinco plazas de Policía Local del Cuerpo de 
la Policía Local Parla, por el sistema de movilidad sin ascenso que regula el artículo 42.2 de la Ley 
1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, y el 
artículo 65.2 del Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la Comunidad de 
Madrid 

 
Se ha aprobado mediante decreto núm 371 de fecha 26 de enero de 2021 la LISTA DEFINITIVA 

DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS, que a continuación se detalla, la cual se adopta en atención a lo 
declarado por los aspirantes: 

 
“PRIMERO.- Aprobar la LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS, que a continuación se 
detalla, la cual se adopta en atención a lo declarado por los/as aspirantes: 
 

 NOMBRE DNI 
1 ALEJO*LÓPEZ, RAUL ***2716** 
2 DIAZ*MACHUCA, DANIEL ***4528** 
3 DE LUIS*SANTA ANA, MIGUEL FRANCISCO ***8948** 
4 FANDIÑO*OTERO, MARÍA ESTHER ***8581** 
5 GARCIA*RODRÍGUEZ, VICTOR ***8414** 
6 JIMENEZ*LARA, JOSÉ ANTONIO ***3510** 
7 LECHUGA*CAUTO, ALBERTO ***7120** 
8 LEDESMA*LEDESMA, GUSTAVO ***7290** 
9 LLAMAS*LEMOS, JUAN ANTONIO ***0972** 
10 MARIN*ESTEBAN, MIGUEL ÁNGEL ***5085** 
11 MATIAS*FIGUEROA, EMILIO RUBÉN ***3468** 
12 MERCADO*MONTERO, DAVID ***0373** 
13 MESA*DE MARCOS, MIGUEL ***6059** 
14 MONTERO*CARRETERO, JESÚS ***2984** 
15 QUINTANILLA*GARCÍA, JAVIER ***3868** 
16 SÁNCHEZ*BLANCO, PEDRO PABLO ***3489** 
17 SANTOS*GUTIÉRREZ ,MARÍA ISABEL ***7655** 
18 UGENA*FRANCO, JUAN JOSÉ ***3202** 

 
 

La relación de admitidos se ha aprobado en atención a lo declarado por los aspirantes, por 
lo que el hecho de figurar en aquélla no implica el reconocimiento a los interesados de cumplir 
los requisitos exigidos para participar en el proceso selectivo. Cuando del examen de la 
documentación, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, de acuerdo con el apartado 6 de 
las Bases, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación 
en el procedimiento. 

 
SEGUNDO.- Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán las personas interesadas 
interponer el recurso potestativo de reposición previsto en los artículos 123 y 124 LPACAP, o 
alternativamente recurso contencioso-administrativo, en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
TERCERO.- Publicar la presente resolución en la Sede Electrónica” 


