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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 

PLAZA: POLICÍA LOCAL

ACTA DE LA SESIÓN (7)

Siendo las 12:30 horas del día 30 de junio 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 de la sede del Ayuntamiento sito en c/ Enmedio s/n,
estando presentes los siguientes miembros:

PRESIDENTE:

- D. MIGUEL ÁNGEL HIDALGO MEDINA

VOCALES:

- D.  FRANCISCO JOSÉ CARMONA PALMA
- Dª. ANA CHAVES VILLADIEGO

SECRETARIA:

- Dª. DORIS LÓPEZ ARRABAL

 Se comienza la sesión manifestando por parte del
Tribunal calificador que finalizado el plazo estipulado para
formular alegaciones sobre los resultados de las
calificaciones de la tercera prueba del listado provisional,
no se han efectuado reclamaciones.
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Con fecha 27 de junio se da cumplimiento a la solicitud
de revisión por parte de la aspirante Dª Ángela Mora Rodríguez,
la cual es atendida por la Secretaria y el Presidente del
Tribunal.

Los miembros del Tribunal calificador detectan un error
material en la plantilla de respuestas del tipo test resultando
lo siguiente:

- Pregunta 14: la respuesta que figura en la tabla de
respuestas aportada por el Tribunal no es correcta siendo la
respuesta correcta la d).
- Pregunta 35: la respuesta que figura en la tabla de
respuestas aportada por el Tribunal no es correcta siendo la
respuesta correcta la d).
- Pregunta 85: la respuesta que figura en la tabla de
respuestas aportada por el Tribunal no es correcta siendo la
respuesta correcta la b).
- Pregunta 97: la respuesta que figura en la tabla de
respuestas aportada por el Tribunal no es correcta siendo la
respuesta correcta la c).

Igualmente se pone de manifiesto la nulidad de la pregunta
30, ya que la normativa de referencia está derogada añadiendo,
por tanto, como pregunta adicional la nº 101 incluida en
preguntas reserva.

 Por todo lo expuesto, una vez efectuadas las correcciones
pertinentes se eleva a definitiva la lista de los aspirantes
seleccionados, resultando la siguiente por orden de puntuación:

LISTADO DEFINITIVO CALIFICACIONES TERCERA PRUEBA:
CONOCIMIENTO.

Nº 
D.N.I.

Apellidos y nombre TIPO
TEST

CASO
PRÁCTICO

NOTA
FINAL

10 ***251*** NÚÑEZ ALFARO, VALENTÍN 6,6 6,45 6,525

8 ***318*** MATEO HERNÁNDEZ,
MARIANO

6 6,1 6,05

6 ***140*** MORA RODRÍGUEZ, ÁNGELA 5,8 5,95 5,875

9 ***615*** NIEVES MARTÍN,
ALEJANDRO

5 5,2 5,1
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CANDIDATOS APTOS QUE OPTAN A LA 4 ªPRUEBA MEDICA

1.- NÚÑEZ ALFARO, VALENTÍN.
2.- MATEO HERNÁNDEZ, MARIANO.
3.- MORA RODRÍGUEZ, ÁNGELA.
4.- NIEVES MARTÍN, ALEJANDRO.

Se citan a los cuatro aspirantes que optan a la 4ª prueba
Médica, para el próximo lunes 4 de julio en:

- Prueba oftalmológica: CARTUJA VISION, Edif. Da Vinci, C/
Gregor J. Mendel 6, planta sotano -1 (Isla de la Cartuja) a las
10:00 horas.

Martes 5 de julio de 13:15 a 13:30 horas en ayunas de 4 horas:

- Reconocimientos médicos: CUALTIS S.L.U c/Eúfrates , 123 local
9 y 10 bj edif jardines del eden, 41020 Sevilla.

1.NÚÑEZ ALFARO, VALENTÍN. 
2. MATEO HERNÁNDEZ, MARIANO.

Miércoles 6 de julio de 13:15 a 13:30 horas en ayunas de 4
horas:

- Reconocimientos médicos: CUALTIS S.L.U c/Eúfrates , 123 local
9 y 10 bj edif jardines del eden, 41020 Sevilla

3.MORA RODRÍGUEZ, ÁNGELA.
4.NIEVES MARTÍN, ALEJANDRO.

Siendo las 13:15 horas del día treinta de junio de dos mil
veintidos, 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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