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TOMELLOSO
ANUNCIO
En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real núm. 26 de 9 de febrero de 2021, se publica
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, la composición del Tribunal Calificador y se fija
la fecha de realización de la primera prueba de la oposición, del proceso selectivo para la provisión,
en propiedad, por el procedimiento de concurso-oposición mediante promoción interna, de cinco pla zas de Oficial, del Cuerpo de Policía Local, pertenecientes a la Escala Básica de Administración Espe cial, vacantes en la Plantilla de este Ayuntamiento.
Teniendo en cuenta que D. Santos Ruiz Cantón, funcionario de carrera designado por esta Alcal día como vocal suplente del Tribunal Calificador, no podrá asistir al citado proceso selectivo, por moti vos que quedan justificados en el expediente.
Esta Alcaldía ha dictado las siguientes Resoluciones:
1ª.- Dejar sin efecto la designación de D. Santos Ruiz Cantón, en calidad de Vocal suplente, fija da por Resolución de esta Alcaldía-Presidencia de fecha 5/02/2021.
2ª.- Designar a D. Julián Granados García de Tomás, en calidad de Vocal suplente, del Tribunal
Calificador, para la provisión, en propiedad, por el procedimiento de concurso-oposición mediante pro moción interna, de cinco plazas de Oficial, del Cuerpo de Policía Local,
3ª.- Publicar la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, en el tablón de
anuncios y página web del Ayuntamiento.
Tomelloso, 9 de febrero de 2021.- La Alcaldesa.
Anuncio número 447
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