Expediente n.º: 807/2019
Acta de Constitución del Tribunal y Desarrollo de los Ejercicios
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos
Reunidos en el Teatro Multiusos de Huércal de Almería, el 09 de junio de 2021, a las 11:30
horas, los integrantes del Tribunal calificador, que se constituye para valorar las pruebas
selectivas de los aspirantes para cubrir la plaza vacante de Policía Local, en la plantilla
municipal del Ayuntamiento de Huércal de Almería, son:
Cargo

Identidad
Jose Ortiz Nieto
Sonia Hermoso Gálvez
Israel Ruiz López
Marcelo Sáez Álvarez
Eva María Rueda Fernández
M.ª del Mar López Pérez

Presidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Constituido el Tribunal calificador, y de conformidad con las bases reguladoras de la
convocatoria de las citadas plazas, se acuerda proceder a la realización y posterior corrección
del primer ejercicio de la fase de oposición consistente en la realización de un cuestionario por
escrito con varias respuestas alternativas propuesto por el Tribunal sobre el conjunto del
temario que figura en el Anexo I de las Bases de la Convocatoria, en un tiempo máximo de una
hora y media.
La evaluación del cuestionario se ha realizado en base a 99 preguntas, tras haber procedido
por parte de este Tribunal a la anulación de la pregunta número 92, tras haber sido detectado
error material en los artículos mencionados en la opción a) de la pregunta propuesta por el
Tribunal en el cuestionario publicado en la sede electrónica de este Ayuntamiento en su
dirección huercaldealmeria.sedelectronica.es, así como en su página web en su dirección
www.ayuntamientohuercaldealmeria.com, en fecha 10 de junio de 2021.
La calificación del primer ejercicio es la siguiente:
Identidad del Aspirante

DNI

Puntos Obtenidos

Bazán Sánchez, Juan José
Garre Jiménez, Silviano
López Morote, María Ángeles
Martín Martínez, Manuel Jesús
Martínez César, Nuria
Moreno Vicente, Jose Elías
Ortega Jiménez, Raquel
Roda Indalecio, Francisco José
Uribe Parra, Antonio

***1482**
***1998**
***6038**
***1304**
***2969**
***1144**
***0742**
***9566**
***8089**

4,14
5,15
7,47
5,38
6,49
5,89
2,69
7,20
5,15

Calificación
[Apto/No Apto]
No Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
Apto
No Apto
Apto
Apto

Posteriormente, este Tribunal acuerda el anuncio de aprobados en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y convoca el segundo ejercicio consistente en pruebas físicas, de carácter
obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.
Las pruebas físicas se realizarán el próximo 23 de junio de 2021, a las 9,00 horas en las
instalaciones del Estadio Municipal Juegos Mediterráneos (pista de atletismo anexa), sito en C/
Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, 5, 04007 (Almería)
Para la realización de las pruebas físicas los aspirantes deberán presentarse provistos de
atuendo deportivo.
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Asimismo, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico en
el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para
realizar las pruebas, todo ello de conformidad con el apartado 8.3 de las Bases que rigen la
Convocatoria, publicadas en el BOP número 205, de 24 de octubre de 2019.
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