Ayuntamiento de
Castilblanco de los Arroyos

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA n.º 147 /2021.
En relación con la convocatoria para la provisión como funcionario de carrera,
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición,
de 4 plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local,de conformidad con la Oferta de Empleo Público
del año 2019 (BOP de 20 de febrero de 2020 y corrección de 3 de junio de 2020).
En cumplimiento de las Bases que rigen la Convocatoria, publicada en el BOP número 149, de 29
de junio de 2020, BOJ A, número 141, de 23 de julio de 2020 y extracto en el BOE n.º 215 de 10 de
agosto de 2020.
Habiéndose realizado la cuarta prueba, de conocimientos, el pasado 9 de Junio de 2021, conforme
al Acta del Tribunal de fecha 10 de Junio de 2021, una vez publicados los resultados en la página
web municipal http://www.castilblancodelosarroyos.es el 11 de junio de 2021 y transcurrido el plazo
de aclaraciones y/o alegaciones. Y conforme al Acta del Tribunal de 28 de junio de 2021, HE
RESUELTO:
1. Anunciar los aspirantes que deberán realizar el Curso de Ingreso en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, los cuales deberán presentar en el Ayuntamiento dentro
del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la esta resolución la
documentación que se indica en el apartado 10.1 de las Bases de la Convocatoria.

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

RESULTADOS DEL
TEST/ CASO PRÁCTICO/

CALIFICACIÓN FINAL

Aguado Rodríguez M.

***845C

6,0

8,9

7,45

Romero Vázquez M.A.

***321T

7,8

5,6

6,70

Ramos Rueda F.J.

***482R

5,9

7,3

6,60

Domínguez Terriza M.J.

***101A

7,1

5,8

6,45

2. Anunciar la presente resolución en el Tablón de Anuncios de la página web municipal
http://www.castilblancodelosarroyos.es de conformidad con el apartado 7.4 de las Bases
de la Convocatoria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Castilblanco de los Arroyos, 29 de Junio de 2021.

El ALCALDE, JOSÉ MANUEL CARBALLAR ALFONSO.
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