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ADMINISTRACIÓN LOCAL
5224/19

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
ANUNCIO
Por Resolución del Concejal Delegado de Economía y Función Pública de fecha 18 de diciembre de 2019, ha sido aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo que se tramita para cubrir, como funcionarios de carrera, 60 plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, de categoría Policía Local, 48 de ellas mediante oposición libre y 12
por turno de movilidad, encontrándose expuesta la misma en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web
www.almeriaciudad.es, concediéndose un plazo de 10 días para reclamaciones y subsanación de errores por los interesados
legítimos, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería,
transcurrido el cual, si no hubiese reclamaciones, será considerada como definitiva. Si las hubiera, se dictará nueva Resolución
declarando aprobada la relación definitiva, que será publicada de igual forma.
Asimismo, se ha procedido a la designación del Tribunal Calificador, cuya composición es la que sigue:

- VOCALES:
Titular: José Antonio Camacho Olmedo
Suplente: Manuel R. Vallecillos Siles
Titular: Carmelo Padilla González
Suplente: Francisco Montero Jiménez
Titular: Juan Gonzálvez García
Suplente: Francisco José Ortega Garrido
Titular: Isabel Morales Martínez
Suplente: María del Mar López Pérez
- SECRETARIO:
Titular: Francisca López García
Suplente: Isabel Arana Ripoll
- ASESORES TÉCNICOS DEPORTIVOS:
- Juan José Cano Tamayo
- Manuel Cortés Padilla
Al Tribunal así constituido deberá dársele la preceptiva publicidad, pudiendo los interesados formular las impugnaciones que
estimen oportunas, cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y art. 13.2 del R.D. 364/95, de 10 de marzo.
Asimismo, se hace pública la fecha y hora de reunión del Tribunal Calificador para su constitución y llevar a cabo el proceso
selectivo para el turno de movilidad será el día 14 de enero de 2020, a las 9’00 horas, en la Sala de Reuniones del Servicio de
Personal y Régimen Interior, sita en Avda. del Mediterráneo nº 255, de esta ciudad, y el primer ejercicio del turno libre el día 26 de
enero de 2020, a las 11’00 horas, en el Aulario III de la Universidad de Almería, sita en Carretera de Sacramento s/n, La Cañada
de San Urbano, Almería.
Para la realización del ejercicio, los aspirantes deberán acudir provistos de D.N.I., y bolígrafo azul o negro; se permitirá el uso
de cinta correctora (tipp-ex o similar), no líquido corrector.
No se permitirá la entrada a la sala de realización del ejercicio de teléfonos móviles ni dispositivos electrónicos.
En Almería, a 18 de diciembre de 2019.
EL CONCEJAL-DELEGADO, Juan José Alonso Bonillo.
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- PRESIDENTE:
Titular: Jorge Quesada Molina
Suplente: Carmen María Martínez Morales

