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ANUNCIO  PUBLICANDO  LA  LISTA  RESULTANTE  DE  LOS  ASPIRANTES 
APROBADOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN, DE LA FASE DE OPOSICIÓN, DE 
LA CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE UNA PLAZA CON LA CATEGORÍA DE 
POLICÍA  LOCAL  DE  ESTE  AYUNTAMIENTO,  MEDIANTE  SISTEMA  DE 
OPOSICIÓN LIBRE

De orden del Presidente se realiza la siguiente publicación una vez concluida la 

Fase de oposición de este proceso selectivo.  

LA LISTA RESULTANTE DE LOS ASPIRANTES APROBADOS POR ORDEN DE 

PUNTUACIÓN, ES LA SIGUIENTE:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CALIFICACIÓN *

J. V., F. ***9842** 7,55

P. J., F. J. ***5862** 6,75

G.V., M. ***4582** 6,70

O. M., J. ***5777** 6,55

C. A., G. I. ***6253** 5,80

F.Á., D. ***1128** 5,20

Por  tanto,  de  conformidad con  la  Base 9 de la convocatoria,  el  Tribunal 

acuerda:

Primero: Hacer pública la relación de aprobados por orden de puntuación, 

en el tablón de anuncios de la corporación, y en la página web del Ayuntamiento.

Segundo: El Tribunal acordó expresamente que en el supuesto de que, por
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cualquier circunstancia, no se llevara a efecto el nombramiento como funcionario en 

prácticas del aspirante propuesto por orden de puntuación, se podrá proponer un 

nuevo aspirante siguiendo el orden de puntuación obtenido, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 61.8 del vigente Estatuto Básico del Empleado Público.

En fecha  18 de noviembre de 2020 el  opositor  que consta primero  en el orden

 de  puntuación,  D.  F  ,  con DNI:  ***9842**, presenta renuncia expresa a continuar 

en el proceso selectivo.

Tercero: A la vista de lo indicado en el punto Segundo, se eleva a la Alcaldía 

del  Ayuntamiento la propuesta de D. F. J.  P. J.,  con DNI: ***5862**, para su 

nombramiento como funcionario en prácticas al objeto de que realice el 

correspondiente curso selectivo, por ser el aspirante que ha obtenido la mayor 

puntuación en el  proceso selectivo,  a la vista de la renuncia expresada 

anteriormente.

De conformidad con la Base 10 de la convocatoria, el aspirante propuesto, 

presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la 

presente publicación, los documentos establecidos en dicha Base

Siles, 19 noviembre de 2020

La Secretaria del Tribunal,

 

. J. V. 
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