AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA)

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

ANUNCIO TRIBUNAL CALIFICADOR
Reunido el Tribunal de Selección del proceso de selección de personal funcionario de
carrera, mediante el sistema de concurso de méritos por turno de movilidad sin ascenso, de
una plaza vacante perteneciente a la escala de administración especial, subescala de servicios
especiales, categoría de Policía, del cuerpo de la Policía local de Palma del Rio, el pasado 11
de enero de 2021, se hace público el siguiente acuerdo sobre la calificación provisional
obtenida en el concurso por los candidatos:
Primero.- Establecer el siguiente resultado provisional del concurso de méritos del
proceso selectivo de personal funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso de
méritos por turno de movilidad sin ascenso, de una plaza vacante perteneciente a la escala de
administración especial, subescala de servicios especiales, categoría de Policía, del cuerpo de
la Policía local de Palma del Rio:
Nombre: Israel Jesús Castaño Carmona
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Segundo.- Publicar este anuncio en el Tablón Electrónico de Edictos de la Corporación
y en la página web del Ayuntamiento de Palma del Río, concediendo un plazo de cinco días
hábiles desde el siguiente al de la publicación, para que el aspirante pueda formular
alegaciones.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
D. Carlos David Valenzuela Calderón.
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