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ANUNCIO 
 

ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO (OPOSICIÓN LIBRE) QUE SE 
CELEBRA EN ESTE AYUNTAMIENTO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD DOS PLAZAS DE POLICÍA 

LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2010 
 
 
El Tribunal atendiendo a los resultados obtenidos por los aspirantes, y observando las modificaciones de 
las bases que se produjeron por Publicación en el BOP de Sevilla el día 22 de agosto de 2013, en las que se 
ampliaban las plazas a cubrir en este procedimiento selectivo, pasando de dos a cinco, tiene a bien 
proponer al Alcalde-Presidente un número de aspirantes igual al de plazas vacantes a cubrir en este 
procedimiento, para su posterior nombramiento como funcionarios en prácticas. La propuesta que se eleva 
a Alcaldía es la de los cinco primeros aspirantes que han superado la fase de oposición según el orden 
determinado por las calificaciones obtenidas por estos, y son los siguientes: 
            
 

CALIFICACIONES OBTENIDAS 
 

 
 
Según lo dispuesto en la disposición décima de las bases se solicita a los aspirantes seleccionados 
presenten en el Ayuntamiento la siguiente documentación: 
 
 
a) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que le 
imposibilite para el desempeño de sus funciones policiales, 
b) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la 
Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación 
del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas. 
c) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo. 
d) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales. 
 
Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que 
constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su 
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Nombre y apellidos 

Nota primera 
prueba 

Conocimientos 
Media: Test y 
Caso práctico 

Resultado 
segunda prueba 

Resultado 
Tercera Prueba 

Resultado Cuarta 
Prueba 

PUENTE MADERA, FRANCISCO 
JAVIER 

    7,10 APTO APTO APTO

GONZALEZ RUIZ, ALEJANDRO 
6,675 APTO APTO APTO

ROMERO GARCIA, ISRAEL 
5,75 APTO APTO APTO

ALVAREZ MELERO, SEBASTIAN 
    5,7 APTO APTO APTO

LINEROS JIMENEZ, DAVID 
    5,7 APTO APTO APTO
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Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos 
obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. 
 
Debido a la premura de la incorporación de los aspirantes a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, 
el día 9 de Septiembre para realizar el curso formativo, que forma parte de la segunda fase de oposición y 
cuya superación es obligatoria para ser nombrado funcionario de carrera, solicitamos a los opositores que 
no demoren la entrega de dicha documentación requerida y la presenten a la mayor brevedad en el 
Ayuntamiento, a ser posible antes del 3 de septiembre de 2013. 
 
A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, el Tribunal 
Calificador acuerda se publique la relación de aprobados y propuesto para su nombramiento como 
funcionarios en prácticas en el Tablón de Edictos y en la página web municipal 
(www.pueblacazalla.com). 
 
 

 
 
 

La Puebla de Cazalla, a 30 de agosto de 2013. 
 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 
 
 
 
 
 

Fdo. Sara Belén Troya Jiménez. 
 


