AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA)

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Con motivo de la realización de la tercera prueba de la convocatoria para la selección
de personal funcionario de carrera, mediante sistema de oposición por turno libre, de dos
plazas vacantes pertenecientes a la escala de administración especial, subescala de servicios
especiales, categoría de policía, del cuerpo de la Policía Local de Palma del Río, publicadas en
el BOP Córdoba nº 229 de 1 de diciembre de 2016 y vistos los escritos presentados por
diferentes aspirantes, el Tribunal Calificador ACUERDA:

–

–

–

–

Desestimar el escrito presentado por parte de D. Alejandro Medina Amoros,
con DNI 75.161.560- K, solicitando se le de la posibilidad de realizar la
prueba psictecnica en otra fecha.
Desestimar el escrito presentado por Juan Carlos Giardin González, con
DNI 77.192.504-L, atendiendo a que se toma como respuesta correcta de la
pregunta 61 del examen tipo B, la opción más completa de las existentes y
que la pregunta 63 fue anulada de oficio.
Estimar el escrito presentado por D. Angel José Morales Navarro, con DNI
32.730.366-D, solicitando una segunda corrección del supuesto práctico. El
tribunal Calificador una vez corregido el mismo, se reafirma en su acuerdo
inicial.
Estimar el escrito presentado por D. Jesús Pineda García con DNI
47343586-H, convocándole el próximo día 14 de septiembre de 2017 a
las 10:00h. en el Ayuntamiento de Palma del Río (despacho de la Jefa de
Personal) sito Plaza Mayor de Andalucía, 1 del municipio de Palma del Río
para la revisión del examen completo de conocimientos.

Teniendo en cuenta el informe emitido con fecha 4 de septiembre de 2017 por
por Dña. Carmen Pérez Alcalá, Psicologa de la Diputación Provincial de Córdoba con
número de colegiada AN-04021, en calidad de asesora del Tribunal Calificador del
Proceso de selección de personal funcionario de carrera, mediante sistema de
oposición por turno libre, de dos plazas vacantes pertenecientes a la escala de
administración especial, subescala de servicios especiales, categoría de policía, del
cuerpo de la Policía Local de Palma del Río, publicadas en el BOP Córdoba nº 229 de
1 de diciembre de 2016, se hace público el resultado de la tercera prueba
(Psicotécnica) efectuadas por los aspirantes según lo establecido en las bases que
rigen la convocatoria, conforme se detalla a continuación:
- Aspirante NO PRESENTADO y por tanto excluido del proceso selectivo:
Apellidos y nombre
ALEJANDRO MEDINA AMOROS

D.N.I.
****1560-K

- ASPIRANTES PRESENTADOS:
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA)

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

Apellidos y nombre

D.N.I.

APTITUD

AMAYA MATEO, DIEGO

****8309Z.

NO APTO

BLANCAT CASTILLA, DIEGO

****2598G.

NO APTO

CAMACHO CASTRO, JONATAN

****1283T.

APTO

CARMONA ALBA, JOSE ANTONIO

****4261E.

NO APTO

CARVAJAL CABELLO, GRACIA MARIA

****0786G.

NO APTO

CORDERO CASTILLA, JUAN MANUEL

****8962G.

NO APTO

GARCIA FERNANDEZ, RUBEN

****6359W.

NO APTO

GIARDIN GONZALEZ, JUAN CARLOS

****2504L.

NO APTO

JAIME MARIN, ROMAN

****7616N.

NO APTO

JIMENEZ MORENO, ISIDRO

****4360L.

NO APTO

LEON ALVAREZ, LUIS

****0543D.

APTO

LOPEZ ALVAREZ, DANIEL

****4190X.

NO APTO

MADROÑAL MANCHEÑO, FRANCISCO
AGUSTIN

****4855A.

APTO

MONTEAGUDO LLUCH, TANIA

****8160J.

APTO

PEREZ NAVARRO, IVAN

****3293M.

APTO

RIVERO GONZALEZ, RAUL

****7193J.

NO APTO

RUBIALES SALAZAR, JUAN MANUEL

****2628S.

APTO

SOLIS RODRIGUEZ, EUGENIO

****7138Q.

NO APTO

VAQUERO PRADOS, DANIEL

****3873P

NO APTO
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

El Tribunal Calificador decide convocar por llamamiento único a los
aspirantes APTOS y que han superado la tercera prueba, el día 11 de septiembre de
2017, a las 8:00 h.,en las dependencias de la Unidad de Promoción de la Salud y
Prevención de Riesgos Laborales de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, sito
en C/ Abderraman III, s/n esquina C/ pintor Palomino ( Barriada de la Huerta de la
Reina) de la ciudad de Córdoba (descrito en plano), para la realización de la cuarta
prueba: examen médico, según la base 8.1.4 del proceso de selección de personal
funcionario de carrera, mediante el sistema de oposición por turno libre, de dos plazas
vacantes pertenecientes a las escala de administración especial, subescala de
servicios especiales, categoría de policía, del cuerpo de la Policía Local de Palma del
Río.

Los aspirantes deberán venir provistos de su D.N.I. y en AYUNAS, no habiendo
ingerido alimentos en las últimas 8-10 horas anteriores al exámen médico,
advirtiéndole al opositor que en los análisis se les puede realizar la determinación de
“drogas de abuso”.
Los aspirantes que no superen el examen médico aquí convocado, quedarán
eliminados del proceso.
Contra las resoluciones y los actos de trámite de este Tribunal, si éstos últimos
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de
continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos, podrán interponerse recurso de alzada ante el Ayuntamiento de
Palma del Río en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación
de esta en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.
D. Carlos David Valenzuela Calderón
Presidente del Tribunal
Firmado y fechado electrónicamente
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