1. VALORACION FASE CONCURSO DE MERITOS PARA CUBRIR UNA
PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL (CONCURSO – OPOSICIÓN /
PROMOCIÓN INTERNA)
Habiéndose reunido el tribunal de selección el día 15 de junio de 2017, hace
pública la valoración de los meritos alegados por los aspirantes en la FASE DE
CONCURSO, conforme al baremo establecido en las Bases de la Convocatoria para
cubrir una PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL mediante el sistema de
concurso oposición / promoción interna, convocada por Decreto de Alcaldía, nº
2016/0428, de fecha 12 de febrero y modificada por Decreto de Alcaldía, nº 2016/3578,
de fecha 5 de octubre de 2016, publicada en el BOP nº 55, de fecha 22 de marzo de
2016, y nº 201, de fecha 21 de octubre de 2016:
1º) CABALLERO FERNANDEZ DOMINGO………….DNI: 25580968T
Titulaciones académicas ( Diplomatura en graduado social)………..1 punto
Antigüedad (22 años)………………………………………………...4 puntos
Supera los 4,5 puntos baremando estos dos conceptos, por lo que su puntuación es 4,5
PUNTOS, sin necesidad de tener que computar la formación.
2º) GOMEZ RAMIREZ JUAN ANDRES……………………………DNI:25593626P
Titulaciones académicas (Diplomatura en educación física y en Criminología)…2
puntos.
Antigüedad (11 años)………………………..……………………………….2,2 puntos
Cursos superados:
-Actuación Policial con detenidos……………………………………………0,08 puntos
-Drogodependencia……………………………………………………..……0,25 puntos
Llega a los 4,5 puntos baremando estos conceptos, por lo que su puntuación es 4,5
PUNTOS
3º) GONZALEZ ARQUILLO CANDIDO…………………………..DNI: 51933894D
Titulaciones académicas (Diplomatura en Criminología)……………………1 puntos.
Antigüedad (11 años)………………………..……………………………….2,2 puntos
En otros cuerpos de las administraciones públicas (8 años )……………...….0,4 puntos.
Cursos superados:
- Criminalistica en los accidentes de circulación………………………...…..0,25 puntos
Ayuntamiento de Ronda
Plaza Duquesa de Parcent, 3, Ronda. 29400 (Málaga). Tfno. 952873240 ext. 425. Fax: 952879925

Cód. Validación: 5NGFWGJZ23E7XQ99RJXRC9QXH | Verificación: http://ronda.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

Inés Carolina Fabregas Cobo (1 de 1)
Secretaria General
Fecha Firma: 23/06/2017
HASH: ed20cd1e7c8b6100c9d19cc756fdaed7

ANUNCIO

-Actuación Policial con detenidos……………………………………………0,08 puntos
-Curso la documentoscopia en la labor policial…………………….………0,25 puntos
-Actuación Policial en la inspección de espectáculos……………………….0,25 puntos
-Investigación en accidentes de tráfico……………….……………………..0,08 puntos.
Criminología……………………………………………………………..…..0,30 puntos
Llega a los 4,5 puntos baremando estos conceptos, por lo que su puntuación es 4,5
PUNTOS
4º) GUERRERO SALGUERO JUAN FRANCISCO..……………..DNI: 74928365T
Antigüedad (15 años)………………………..………………………………….3 puntos
En otros cuerpos de las administraciones públicas (4 años y 5 meses)….….0,20 puntos.
Cursos superados:
-Curso de delincuencia urbana…………………...………………………..0,25 puntos
-Intervención con menores…………………………………………………0,08 puntos
-Espectáculos Públicos…………………………… ………………………..0,25 puntos
-Metodología de la investigación y accidentes de tráfico………………….0,25 puntos.
-Extranjería………………………….………………………………..…….0,08 puntos
- Curso de Atestados e informes por Accidentes de Tráfico…………….…..0,25 puntos
-

Terminación de atención y seguimiento a centros integrados (por ser inferior a
las 20 horas lectivas)

-

Verificación policial de documentos.

-

Reforma del código penal

No estar impartidos dentro del acuerdo de formación continua ( de acuerdo con la
cláusula 3.3 bases que rigen el concurso oposición).
Puntuación TOTAL……………………………………………..……. 4,36 PUNTOS
5º) LOPEZ MARQUEZ ANTONIO ALEJANDRO…………………DNI:74928510F
Antigüedad (12 años)………………………..……………………………….2,4 puntos
Cursos superados:
-Actualización en técnicas de tiro policial…………………………………..0,25 puntos
- Creación de bases de datos para la Policía Local Nivel Básico….……….0,25 puntos
- Trata de Seres Humanos………………………………………………….0,25 puntos
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No se computan los siguientes cursos:

- Actuación Policial en inspección de espectáculos………………………..0,25 puntos
- Juicios rápidos………………………………………..………………….0,25 puntos
-Metodología de la investigación de accidentes de tráfico…………….…..0,25 puntos
-Acción Policial en materia de drogas……………………………………..0,30 puntos
- Básico de transportes…………………………………………………….0,30 puntos
Llega a los 4,5 puntos baremando estos conceptos, por lo que su puntuación es 4,5
PUNTOS
6º) MORALES RIOS ANTONIO JOSE……………..…….………DNI:7492851F
Antigüedad (15 años)………………………..………………………………….3 puntos
Cursos superados:
-Curso la documentoscopia en la labor policial…………………………..….0,25 puntos
-Intervención de menores……………………………………………….……0,25 puntos
-Extranjería…………………………………………………………………...0,08 puntos
- curso de delincuencia urbana……………………………………………….0,25 puntos
-Investigación accidentes de tráfico……………………………………...…..0,25 puntos
No se computa el curso sobre control electrónico de tráfico oficial (no es impartido por
los organismos exigidos, de acuerdo con la cláusula 3.3 de las bases).
Puntuación total……………………………………………...…………. 4,08 PUNTOS
7º) RAMIREZ MEDINA JAVIER…………………………..………DNI: 44271402J
Cursos superados:
-Atestados en soporte informático…………………………………..……..0,30 puntos
- Curso de Investigación accidentes de tráfico………………………...……0,30 puntos
-Extranjería…………………………………………………………………...0,08 puntos
Intervención de menores……………………………………………….……0,08 puntos
No se computan los siguientes cursos:
-El arma corta policial
Al no estar impartidos dentro del acuerdo de formación continua ( de acuerdo con la
cláusula 3.3 bases que rigen el concurso oposición).
-

I Congreso internacional de educación infantil.

-

Orientación para los profesores de educación de adultos en centros militares
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Antigüedad (15 años)………………………..………………………………….3 puntos

-

El psicopedagogo en el desarrollo comunitario, la planificación de los recursos
humanos.

-

I Congreso internacional sobre educación lingüística y literaria en el contexto
del sistema educativo

No están relacionados con la materia policial ( de acuerdo con la cláusula 3.3 bases que
rigen el concurso oposición).
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Puntuación total……………………………………………...…………. 3,76 PUNTOS

