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ADMINISTRACIÓN LOCAL

SIERRA DE YEGUAS

Anuncio

Para general conocimiento se hace público que mediante Decreto de Alcaldía número 
1347/2022, de fecha 16 de noviembre de 2022, se ha aprobado la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de oposición-turno 
libre, de dos plazas de Policía (funcionario de carrera) del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas, 
correspondientes a la OEP del año 2021, que se cita a continuación:

VISTO que mediante Decreto de Alcaldía 384/2022, de 8 de abril de 2022, se aprobaron 
las bases y la convocatoria mediante oposición-turno libre de dos plazas de Policía (funcio-
nario de carrera), perteneciente a la escala Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, categoría de Policía del cuerpo de la Policía Local, vinculadas a los puestos de tra-
bajo con código RPT ASYE-POL-002F y ASYE-POL-005F, vacantes e incluidas en la ofer-
ta de empleo público del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas correspondiente al ejercicio del 
2021 aprobada por Decreto de Alcaldía número 1143/2021 de 20 de octubre de 2021 (BOPMA 
número 206, de 28 de octubre de 2021), habiéndose publicado íntegramente las bases en el 
BOPMA número 97 de 23 de mayo de 2022.

VISTO que, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el 
mencionado proceso selectivo, mediante Decreto de Alcaldía número 1039/2022, de 22 de sep-
tiembre de 2022, se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos correspondiente 
a las plazas vinculadas a los puestos con código RPT ASYE-POL-002F y ASYE-POL-005F Poli-
cía, a la que se dio publicidad mediante inserción de anuncio en BOPMA número 188, de fecha 
30 de septiembre de 2022, y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

VISTO que, expirado el plazo para subsanar los defectos que habían motivado la exclusión 
o la omisión simultánea en las listas de aspirantes admitidos y excluidos, ha sido revisada la 
documentación de subsanaciones y alegaciones recibidas.

CONSIDERANDO lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª de las de las bases reguladoras del 
proceso selectivo, y en virtud del artículo 7 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, Pro-
moción Interna, Movilidad y Formación de los Funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local 
de Andalucía, en concordancia con el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Perso-
nal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y del artículo 21.1.i) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

Resuelvo

Primero. Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas de la convocatoria referenciada de dos plazas de Policía:

Aspirantes admitidos

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

ÁLVAREZ URBANEJA FRANCISCO DAVID ***8489**

AMAYA OCAÑA MIGUEL ÁNGEL ***8784**
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI

ARAGÓN SEMPERE RAFAEL SAMUEL ***1252**

ARNIZ GARCÍA FABIO ***2471**

CAMACHO PÉREZ MANUEL JESÚS ***4362**

CARNERERO TRENAS ÁLVARO ***1351**

CASTRO RODRÍGUEZ FRANCISCO ***2434**

CHÍA RODRÍGUEZ DANEL JESÚS ***0051**

DE LA TORRE VEGA JESÚS ***6170**

DOÑA RIVAS JOSÉ MANUEL ***0876**

GALLEGO GALVÁN JOSÉ ANTONIO ***7978**

GARCÍA PIGNE VERÓNICA ***8584**

GÓMEZ EUGENIO IVÁN ***6777**

GUERRERO SEDEÑO MANUEL JESÚS ***3208**

GUILLÉN AROCA JERÓNIMO ***0490**

HONORATO PACHECO ANA ***1051**

MARÍN RUIZ DAVID ***3448**

MARTÍN MARTÍN PABLO ***2237**

ORTEGA CARRASCO DANIEL ***1756**

ORTIGOSA ROMERO JOSÉ MIGUEL ***1643**

PACHECO DA SILVA FERNANDO MANUEL ***5045**

PACHECO RAMÍREZ CRISTÓBAL JESÚS ***6946**

PERONA TAMAYO IVÁN ***3570**

SÁNCHEZ JARILLO DIEGO ***3910**

SÁNCHEZ RAMÍREZ ANTONIO JAVIER ***7635**

Aspirantes excluidos

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSA DE EXCLUSIÓN

GIL TRUJILLO FRANCISCO JOSÉ ***6325** B

ORTEGA PALOMO DANIEL ***2732** A Y C

SÁNCHEZ GÓNZALEZ ESTEFANÍA ***4348** A Y B

Causas de exclusión
A. No aporta anexo IV, obligatorio conforme a las bases de la convocatoria.
B . DNI no compulsado .
C. Falta justificante pago derechos examen.

Segundo. Manifestar, que de conformidad con el Decreto número 1346, de 16 de noviem-
bre de 2022, se ha designado a los miembros del tribunal calificador que está compuesto por los 
siguientes funcionarios de carrera:

Presidente
Titular: Don Francisco Jesús Gómez Ruiz. 
Suplente: Don Diego Rodríguez Borrego. Sánchez.

Vocales
Titular: Doña Inmaculada Atencia Álvarez. 
Suplente: Don José Antonio Luque Pérez.
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Titular: Doña Juana Checa Barranco. 
Suplente: Doña Paloma Carrasco Muñoz.
Titular: Don Alfonso Manuel Cote García. 
Suplente: Doña María Dolores Pacheco Alcántara.
Titular: Doña Rocío Carrasco Olmedo. 
Suplente: Don José Antonio García Lara.

Secretario
Titular: Don Antonio Martín Durán. 
Suplente: Don José Llamas Iniesta. 
Tercero. Notificar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento.
Cuarto. La realización del primer ejercicio comenzará el día 15 de diciembre de 2022, a 

las 10:30 horas, en el pabellón polideportivo municipal de Campillos, ubicado en avenida Gerar-
do Fernández de Campillos, debiendo portar los aspirantes la documentación identificativa.

Quinto . Publicar anuncio de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, así 
como en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://sierradeyeguas.sedelectronica.es y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas. El resto de comunicaciones, 
notificaciones y sucesivos anuncios, relativos a esta convocatoria se publicarán exclusivamente 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento. De igual manera, el llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la 
publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas y en la citada sede 
electrónica, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo 
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

Sexto. La presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día 
hábil siguiente al de la notificación (publicación), o bien directamente recurso contencioso admi-
nistrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede 
en Málaga, y ello con independencia de cualquier otro que los interesados estimasen oportuno a 
su derecho.

Sierra de Yeguas, 17 de noviembre de 2022.
El Acalde, José María González Gallardo.

4634/2022
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