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ADMINISTRACIÓN LOCAL

VILLANUEVA DE ALGAIDAS

Anuncio

Expediente: 1097/2020 .
Procedimiento: Selección de personal y provisión de puestos .
Con fecha 10 de junio de 2022, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de 

Algaidas (Málaga), ha dictado Decreto número 2022-0512, por el que se aprueba la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la provisión de una plaza 
vacante perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local mediante oposición libre oferta de empleo 
2020), cuya parte resolutiva tiene el siguiente tenor literal:

Primero. Admitir las solicitudes de subsanación presentadas, al rectificar los motivos de 
exclusión que se detallaban en el listado provisional de admitidos y excluidos, por los siguientes 
aspirantes:

– Raúl Sillero Delgado, con DNI 154****8Y .
– Iván Perona Tamayo, con DNI 253****2Y.
– Jesús Rodríguez Ruiz, con DNI 506****8Y .
Segundo. Del mismo modo, se detecta error mecanográfico a la vista de la solicitud pre-

sentada por el aspirante David Pino Montilla, por lo que se procede a corregir su apellido en el 
listado definitivo de admitidos/excluidos del proceso selectivo.

Tercero. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y 
excluidos de la convocatoria referenciada:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI ADMITIDO/
EXCLUIDO

CORPAS ROMERO JUAN RAMÓN 535****7R ADMITIDO

CORTES FERNÁNDEZ PATRICIA 388****9L ADMITIDA

CUMPLIDO FRANCO PABLO 705****9T ADMITIDO

FERNÁNDEZ BARBA JOSÉ ANTONIO 774****7R ADMITIDO

GARCÍA MERIDA JUAN JOSÉ 748****9E ADMITIDO

GARCÍA OLEA ALICIA 774****7A ADMITIDA

JIMÉNEZ MUÑOZ RUBEN 538****2Z ADMITIDO

MARÍN AGUILAR FRANCISCO 257****3H ADMITIDO

MORALES SEPÚLVEDA GERARDO 749****8G ADMITIDO

MUÑOZ CORTES DIEGO 749****0L ADMITIDO

ONIEVA RAMOS JUAN 256****9A ADMITIDO

PACHECO RAMÍREZ CRISTÓBAL 488****3Y ADMITIDO

PÉREZ BURGUEÑO MARÍA DEL CARMEN 256****5H ADMITIDA

PERONA TAMAYO IVÁN 253****2Y ADMITIDO

PINO MONTILLA DAVID 506****4F ADMITIDO

RODRÍGUEZ MORENO EMILIO 457****7T ADMITIDO

C
V

E
: 2

02
20

61
7-

02
27

6-
20

22
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20220617-02276-2022


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 116 Viernes, 17 de junio de 2022 Página 63

NOMBRE Y APELLIDOS DNI ADMITIDO/
EXCLUIDO

RODRÍGUEZ MUÑOZ RAÚL 142****2R ADMITIDO

RODRÍGUEZ RUIZ JESÚS 506****8Y ADMITIDO

ROJO LECHADO FRANCISCO MANUEL 253****1X ADMITIDO

RUIZ RODRÍGUEZ LUCÍA 256****1Z ADMITIDA

SANCHO LUQUE LUIS MIGUEL 748****3B ADMITIDO

SILLERO DELGADO RAÚL 154****8Y ADMITIDO

Cuarto. La composición del tribunal calificador es la siguiente:

MIEMBRO IDENTIDAD

PRESIDENTE DON JOSÉ LUIS ESCOBAR PACHECO

SUPLENTE DOÑA GLORIA SOFÍA LANCHA TORRES

SECRETARIO DON FRANCISCO JOSÉ SALAZAR RAMÍREZ

SUPLENTE DOÑA MARÍA DOLORES PACHECO ALCÁNTARA

VOCAL DON ANTONIO MOYA MERINO

VOCAL DON FRANCISCO JAVIER TOLEDO MUÑOZ

VOCAL DON FRANCISCO JOSÉ FONTALBA AGUILAR

VOCAL DOÑA INMACULADA ATENCIA ÁLVAREZ

SUPLENTE DON ALBERTO PANIAGUA RAMÍREZ

SUPLENTE DON JUAN CARLOS LÓPEZ SALINAS

SUPLENTE DOÑA FLOR SANTA BAÑOS RODRÍGUEZ

SUPLENTE DON SALVADOR VERGARA LÓPEZ

Quinto. Se designa al señor don Adrián Conde Luque (Monitor de Deportes de este ayun-
tamiento), como Asesor Especialista para la prueba de aptitud física (prueba primera), de confor-
midad con lo establecido en la base octava de las bases de la convocatoria de selección para la 
provisión de una plaza vacante perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local de Villanueva de 
Algaidas (Málaga).

Sexto . La realización de la primera prueba de la fase de oposición del proceso selectivo 
consistirá en que los aspirantes realicen las pruebas de aptitud física, detalladas en el anexo I 
de la convocatoria, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no 
apto .

El orden de actuación de los/as aspirantes, en aquellas pruebas que no se puedan efectuar 
conjuntamente, comenzará por el/la aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra “B”, de 
conformidad con la Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado (BOE 
número 201, de 24 de julio de 2020) . 

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al tribu-
nal calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condi-
ciones físicas precisas para realizar las pruebas . 

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara 
en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, 
quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la supe-
ración de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el tribunal determine al efecto, una vez 
desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento . 
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Dicho plazo no podrá superar los seis meses de duración, desde el comienzo de las prue-
bas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo 
caso se podrá ampliar dicho plazo otros seis meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan aco-
ger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las 
restantes plazas . En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos aspi-
rantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento, aunque 
estas superen las pruebas físicas .

Las pruebas se realizarán el día 29 de junio de 2022, a las 9:30 horas, en el Centro de Tec-
nificación de Atletismo de Antequera (Málaga), sito en la Verónica junto a la gasolinera Galp,  
debiendo portar los aspirantes la documentación identificativa. Para la realización de las pruebas 
físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Séptimo. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento https://villanuevadealgaidas .sedelectronica .es y en el tablón de anuncios, 
la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, a los efectos oportunos, y la fecha de 
convocatoria para la realización de la primera prueba eliminatoria de la selección .

Octavo. Notificar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos .

En Villanueva de Algaidas, a 10 de junio de 2022 .
El Alcalde-Presidente, firmado: Juan Antonio Cívico Llamas.

2276/2022
££ D
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