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ACTA

ACTA DE CORRECCIÓN Y APERTURA PÚBLICA DE SOBRES DE LA QUINTA
PRUEBA (CONOCIMIENTOS GENERALES) DE LA OPOSICIÓN LIBRE, PARA LA
COBERTURA DE DOS PLAZAS DE POLICÍA, PARA EL CUERPO DE POLICÍA LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA, PERTENECIENTE A LA OEP
2019

En Bolaños de Calatrava, siendo las 13:00 horas del día dieciséis de noviembre de dos mil veinte, se
reunió el Tribunal para la apertura pública de los sobres que contienen la identidad de los aspirantes
que realizaron el viernes trece de noviembre el quinto ejercicio (conocimientos generales) de la
oposición libre para la cobertura de dos plazas de la policía local de Bolaños de Calatrava, cuyas
bases y convocatoria fueron publicadas en BOP n.º 195, de 11 de octubre de 2019. Asisten a este acto
los siguientes miembros del tribunal:

Presidente: D. Antonio López Ruiz, Oficial Jefe de Policía Local de Bolaños de Calatrava.
Secretaria: Dña. Pilar López García, Secretaria Categoría Entrada.
Vocal:
Dª. M.ª Natividad Ruiz Aranda, Agente de Policía Local de Bolaños de Calatrava.

Realizada la corrección de los exámenes, tal y como se puso en general conocimiento, por medio de
Anuncio publicado en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, se procede a la apertura pública de
los sobres que contienen la identidad de los candidatos.
Respecto a los candidatos no aptos, también se procederá a la apertura de los sobres que contienen la
identidad, si bien ya en acto no público. Los candidatos que hubieren resultado suspensos tendrán
derecho a conocer su nota individual, presentando su solicitud en tal sentido en el registro de este
Ayuntamiento.

Una vez celebrada la apertura pública de sobres; los resultados de esta segunda prueba, quedan
como consta a continuación:
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APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

CALIFICACIÓN

Fernández del fresno, Ángel Manuel

***7666**

6,75

García García, Jesús Daniel

***7514**

NO APTO

González Muñoz, José Luis

***2565**

NO APTO

López García, Carlos

***9345**

9,00

Pérez Quiroz, Aitor

***5033**

5,00

Sánchez Guijarro, Oliver

***6183**

5,00

Con todo lo expuesto, se da por terminada la sesión, siendo las 13:30 horas del día de la fecha,
extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretaria, doy fe.

En Bolaños de Calatrava,

.

Firmado por Sra. Secretaria PILAR LÓPEZ GARCÍA el 17/11/2020
16/11/2020
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