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IV. Administración Local
Cieza
4566

Proceso de selección de Agentes de Policía Local (oposición libre):
Lista, plazo de subsanación, tribunal y fecha del 1.º ejercicio
(prueba de aptitud psíquica).

La Concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cieza, con fecha 10
de agosto de 2020, ha dictado Resolución por la que se aprueba provisionalmente
la lista de admitidos y excluidos en el proceso de selección para la provisión en
propiedad como funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición libre,
de 9 plazas de Agentes de Policía Local, se concede un plazo de subsanación de
errores, se designa los miembros del Tribunal de Calificación y se fija la fecha
para la realización del 1.º ejercicio (prueba de aptitud psíquica).
* La lista de admitidos, se encuentra expuesta al público en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, sito en Plaza Mayor, 1. También podrá ser consultada
en la web municipal (http://www.cieza.es, en el apartado Empleo Público).
* La lista de excluidos, es la siguiente:
EXCLUIDOS:
N.º

D.N.I.

Causa de Exclusión (*)

1

ALCALDE RABAL, MIGUEL ÁNGEL

Apellidos y nombre

***7995**

1-2-6

2

ANTÓN CAMPILLO, JUAN JOSÉ

***6150**

4

3

BLANCO MARTÍNEZ, ESTHER

***5175**

3-6

4

CANO SÁNCHEZ, MOISÉS

***3954**

3-6

5

DE MORA TABERNER, ANTONIO

***4528**

4

6

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DIEGO

***0867**

3-6

7

GARCÍA FERNÁNDEZ, PALOMA

***3415**

1-3-6

8

GARCÍA MARÍN, JAVIER

***2202**

3-6

9

HERNÁNDEZ MERCADER, SALVADOR

***5520**

1-3-6

10

LEMSSAAF ECH-CHOAYBY, AMAL

***6029**

3-6

11

LÓPEZ GARCÍA, VÍCTOR MANUEL

***6278**

1

12

LÓPEZ LOZANO, LUIS

***3724**

4

13

MEROÑO MATEO, ENRIQUE

***1361**

2

14

MUÑOZ ABELLÁN, JAVIER

***3237**

2

15

OLGOSO CALÍN, DESIRÉ

***5957**

3-6

16

OLMOS ESCOLAR, JUAN GABRIEL

***0122**

3

17

ORTIZ TORICES, JESÚS

***5872**

6

18

PÉREZ SÁNCHEZ, FRANCISCO JOSÉ

***6707**

4

19

PÉREZ VIZCAÍNO, DAVID

***7500**

6

20

RODRÍGUEZ DÍAZ, DAVID

***1690**

5

21

SIELVA LOZANO, JESÚS

***1813**

6

22

VERA BALIBREA, MARIO

***3575**

3-6

(*) Causas de Exclusión:
1. No firma la solicitud.
2. No presenta Declaración responsable de tener la condición física adecuada
para la realización de las pruebas físicas exigidas en el proceso de selección o
bien, certificado médico acreditativo de tal situación.
3. No firma la Declaración responsable de tener la condición física adecuada
para la realización de las pruebas físicas exigidas en el proceso de selección.
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4. La fecha de la Declaración responsable de tener la condición física
adecuada o del certificado médico, es anterior al plazo de presentación de
solicitudes.
5. No presenta Declaración (compromiso de armas), conforme al modelo que
se adjunta como Anexo II a las Bases reguladoras del proceso de selección.
6. No firma la Declaración (compromiso de armas).
* Se concede un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, para la subsanación de posibles defectos, de conformidad con el art. 68
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, considerándose elevada a definitiva la lista si no
hubiera reclamaciones, sin necesidad de nueva publicación. En caso contrario las
reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la Resolución que apruebe la lista
definitiva, que se expondrá en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como
los sucesivos actos relacionados con la tramitación de las pruebas selectivas.
Toda la información relativa a este proceso de selección, también podrá
consultarse en la página web municipal http://www.cieza.es.
* Tribunal de Calificación:
Presidente:
Secretario:
Vocales:

Titular:

Miguel Quijada López.

Suplente:

Silvia Guirao Moreno.

Titular:

Piedad Gómez Marín-Blázquez.

Suplente:

Bartolomé Buendía Martínez.

Titular:

M.ª José Hernández García.

Suplente:

Blas Camacho Prieto.

Titular:

Antonio González Arenas.

Suplente:

Pedro Ríos García.

Titular:

Juan José Pérez Hernández.

Suplente:

Daniel Sánchez Salmerón.

* Fijar para la realización de las Pruebas de Aptitud Psíquica, el día 10 de
septiembre de 2020, a las 9:45 horas, en el Pabellón “Juan José Angosto”, sito en
C/ Blas de Otero, s/n de Cieza y en el Pabellón “Alex Yepes”, sito en paraje de los
Albares s/n.º.
En la Resolución mediante la que se apruebe la lista definitiva de admitidos
y excluidos, se dictarán, además, las instrucciones para la realización de las
pruebas, relativas a las condiciones en las que desarrollarán las mismas y a
la adopción de medidas preventivas y de seguridad y se determinará la forma
en la que los aspirantes se distribuirán entre los dos emplazamientos en los
que se realizarán dichas pruebas. La Resolución aprobando la lista definitiva
de admitidos y excluidos y dictando las instrucciones para el desarrollo de las
pruebas, se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cieza
y estará disponible, asimismo, en la sección de Empleo Público de la web
municipal (http://www.cieza.es)
Cieza, 3 de agosto.—El Alcalde, Pascual Lucas Díaz.
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