
1

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 

PLAZA: POLICÍA LOCAL

ACTA DE LA SESIÓN (1)

Siendo las 15:05 horas del día 25 de abril de dos mil
veintidos, se reúne el Órgano de Selección, formalizado por
Resolución de la Delegada de Recursos Humanos nº 525/2022 de
13 de abril y según lo establecido en las Bases Generales de
selección reguladoras de las pruebas selectivas de acceso de
turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición para una plaza de Policía Local como funcionario de
carrera vacante en la plantilla y relación de puestos de
trabajo de este Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta
(Sevilla) aprobadas por Resolución nº 1059/21 de 23 de
septiembre de 2021, tiene lugar la convocatoria en la Sala de
Reuniones del Ayuntamiento, sito en c/ Enmedio s/n, estando
presente los siguientes miembros:

PRESIDENTE:

- D. MIGUEL ÁNGEL HIDALGO MEDINA

VOCALES:

- Dª. Mª. DEL CARMEN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
- D.  FRANCISCO JOSÉ CARMONA PALMA
- Dª. ANA CHAVES VILLADIEGO

SECRETARIA:

- Dª. DORIS LÓPEZ ARRABAL

 Por la Presidencia se declara constituido el Tribunal
y comprobado que hay quórum, de acuerdo con lo previsto en las
Bases Generales reguladoras de la convocatoria, para la válida
actuación del Órgano de Selección, por la Secretaría se pone
de manifiesto la lista definitiva de admitidos para la plaza
de Policía Local por Resolución nº 525/22 de 13 de abril
resultando la siguiente:
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Número de orden D.N.I. Apellidos y nombre

3 ***178*** GÓMEZ TORRES, ALBA

5 ***263*** MAQUEDA PÁEZ, MANUEL JESÚS

6 ***140*** MORA RODRÍGUEZ, ÁNGELA

8 ***318*** MATEO HERNÁNDEZ, MARIANO

9 ***615*** NIEVES MARTÍN, ALEJANDRO

10 ***251*** NÚÑEZ ALFARO, VALENTÍN

13 ***319*** RODRÍGUEZ CARRERA, ÁNGELA

Durante la sesión, el Tribunal toma conocimiento de las
pruebas que formarán parte de la fase de oposición. La primera
prueba, de aptitud física, comprenderá las pruebas que se
describen en la Orden de la Consejería de Gobernación de 22
de diciembre de 2003, incluida la natación, por la que se
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo
de méritos para el ingreso en el Cuerpo de la Policía Local.
Las pruebas tendrán carácter eliminatorio y se calificarán de
apto o no apto.

El Tribunal acuerda nombrar a José Antonio Vega Ramos
Coordinador de Deportes, como asesor en la realización de
pruebas físicas a realizar por los aspirantes.

Asimismo, se acuerda por parte del Tribunal fijar la
celebración de la prueba de natación para el próximo día 29
de abril a las 9:00 horas en la piscina ubicada en el pabellón
cubierto sito en Avda. de los Derechos Humanos s/n de la Bda.
de Nueva Sevilla.

A continuación se emplaza al Tribunal a reunirse el
próximo día 26 de abril a las 17:30 horas en el campo de
fútbol Joaquín Rodríguez Morilla sito en la barriada de Nueva
Sevilla a fin de proceder a la realización por parte de los
aspirantes de las prueba físicas (Pruebas A1 a A5).

Siendo las 15:30 horas del día veinticinco de abril de
dos mil veintidos, por la Presidencia se da por finalizada la
sesión, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión, de todo lo cual, como Secretaria, CERTIFICO,
extendiéndose la presente acta para su constancia y efectos.
 

La Secretaria del Tribunal.
Fdo: Doris López Arrabal.
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