ANUNCIO
1.- CALIFICACIÓN FINAL
Concluida las pruebas selectivas de las que se componen la Fase de Oposición para la
provisión de una PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICIA 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, el tribunal de selección hace pública la Calificación Final de los
aspirantes que la han superado, de conformidad con las bases tercera y séptima de las bases
que regulan la convocatoria:
DNI

NOMBRE Y APELLIDOS

FASE
CONCURSO

FASE
OPOSICIÓN

TOTAL

74928365T

JUAN FRANCISCO
GUERRERO SALGUERO

4,36

6,35

10,71

2.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO EN
PRÁCTICAS.
De conformidad con lo estipulado en la base séptima de la Convocatoria, el tribunal
declara que ha aprobado la Convocatoria el aspirante que ha obtenido mayor puntuación,
elevando a la Sra. Alcaldesa la Propuesta para su Nombramiento como Funcionario en
Prácticas a:
D. JUAN FRANCISCO GUERRERO SALGUERO
El aspirante, de conformidad con lo establecido en la base séptima de la convocatoria
y con la finalidad de que pueda ser nombrado funcionario en práctica y realizar el curso de
capacitación deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento la documentación a
que se refiere la base 1.3, en el plazo de 20 días hábiles, a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Tablón de Anuncios.
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