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administración local
AYUNTAMIENTOS
PEDRO MUÑOZ
ANUNCIO
Con fecha 19/febrero/2021, el Alcalde-Presidente ha dictado la Resolución 2021/195 con el si guiente tenor literal:
“Lista definitiva aspirantes, Tribunal Calificador y fecha de las pruebas en la convocatoria de pla za de Policía Local en turno libre.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ggUNHETcjHpaChSgRPr6
Firmado por PABLO SALAZAR SÁNCHEZ el 23/02/2021
El documento consta de 41 página/s. Página 13 de 41

DECRETO

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local se aprobó las Bases de la Convocatoria para la pro visión, por el sistema de Oposición Libre de una plaza vacante de la Plantilla de Policía Local de
Pedro Muñoz, pertenecientes a la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2019, pu blicada íntegramente en el B.O.P. de Ciudad Real número 198 de fecha 15 de octubre de 2020, con
corrección de errores aprobada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de octubre
de 2020, siendo publicados en el B.O.P. de Ciudad Real número 214 de fecha 6 de noviembre de
2020, asimismo se publicó anuncio con el extracto de la Convocatoria, en el Boletín Oficial del Es tado número 305 de fecha 20 de noviembre de 2020.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, que ha transcurrido desde el día desde el día
23 de noviembre al 22 de diciembre de 2020, ambos inclusive, en cumplimiento de la Cláusula 3 y de
conformidad con la Cláusula 4.1 de la Convocatoria, se dicto Resolución n.º 2021/45 de fecha 13 de
enero, aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo, pu blicada en el BOP de Ciudad Real número 11, de 19 de enero de 2021.
Habiéndose presentado reclamaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos, dentro del
plazo legalmente establecido, se resuelven las misma en la presente Resolución, incluyendo en la lista
definitiva a los aspirantes que han subsanado en tiempo y forma.
De conformidad con la Cláusula 4 de la Convocatoria, una vez finalizado el plazo de reclama ciones y/o alegaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos, esta Alcaldía Presidencia en uso
de las facultades atribuidas por el artículo 21.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
con esta fecha dispone:
Primero.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, como a continuación se detalla:
Admitidos:
Nº
APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I.
1
ROJAS PLAZA
YUREMA
***7868**
2
ROMERO MARÍN
VIRGINIA
***0406**
3
RUBIO RODENAS
ALBERTO
***0959**
4
SÁNCHEZ CRESPO URDA
DIEGO
***9673**
5
SÁNCHEZ GUIJARRO
OLIVER
***6183**
6
SÁNCHEZ LÓPEZ DE LA VIEJA
JOSÉ MIGUEL
***8597**
7
TEJADO ZARCO
GONZALO
***8942**
8
ZARZA NIETO
ANTONIO
***8063**
9
ZARZA SANTOS
JAVIER
***5954**
10
AMOR ESPINOSA
JOSÉ CARLOS
***0904**
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ARROBA GÁLVEZ
BADA PRADO
BARRILERO CAMPO
BLANCO JIMÉNEZ
BUSTOS ROMERO
CAMARENA ROJAS
CAMUÑAS SÁNCHEZ
CANTERO MOLINA
COBO IZQUIERDO
DE LA HOZ MORALES
DEL CERRO ALGUACIL
DIAZ DE MERA ESCUDEROS
DIAZ DEL CAMPO PINILLA
ESTEBAN JIMÉNEZ
FALCÓN DIAZ-TENDERO
FERNÁNDEZ ACEVEDO
FERNÁNDEZ PEÑA
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
FERNÁNDEZ SERRANO
FLORES CARRASCO
GARCÍA BROTONS
GARCÍA CASARRUBIOS PINTOR
GARCÍA GARCÍA
GARCÍA GARCÍA
GASCÓN MARTÍN
GOMEZ ARAUJO
GÓMEZ DUEÑAS
GÓMEZ VERA
GONZÁLEZ MUÑOZ
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ MANZANERO
JIMÉNEZ DE LA CRUZ
LÓPEZ FERNÁNDEZ
LUNA MASEGOSA
MALDONADO RODRÍGUEZ
MARTÍN GRANDE ROMERO
MARTÍN MARTÍN
MONEDERO LARIO
MONTEALEGRE ORTIZ
MORA ESPINOSA
MORENO SÁNCHEZ
MUÑOZ GRACIA
NAVARRO RUIZ DE LA HERMOSA
OCTAVIO CORRALES
PACHECO CARRASCO
PÉREZ FERNÁNDEZ
PÉREZ QUIROZ
PÉREZ REDONDO
PÉREZ SESMERO
PERONA RAMOS
PRIETO ANGEL MORENO

ROBERTO
JOSÉ MIGUEL
JUAN CARLOS
MIGUEL ANGEL
JOSÉ CARLOS
LAURA
DAVID
ÁNGEL
CRISTIAN
ANTONIO
ALBERTO
PEDRO
JOSE MIGUEL
MOISÉS
LAURA
VANESA
LUIS ALBERTO
MANUELA
MIGUEL
JESÚS MANUEL
RODRIGO
SEGUNDO
OSCAR
DAVID
JESÚS DANIEL
JOSÉ ANGEL
GUILLERMO RICARDO
SERGIO
RAQUEL
JOSÉ LUIS
JOSÉ MANUEL
MIGUEL
JOSÉ MARÍA
ANTONIO
ALEJANDRO
MARIO
BLANCA
LUIS MIGUEL
DANIEL
ALFONSO
ALEJANDRO
CAROLINA
JOSÉ
ALFONSO
JESÚS MANUEL
VÍCTOR
JOSÉ ANTONIO
AITOR
ÁLVARO
ALBA
JULIÁN
SERGIO

***9176**
***0788**
***5899**
***1593**
***1700**
***8665**
***6810**
***7735**
***8915**
***7029**
***2002**
***8480**
***2299**
***2720**
***9061**
***2631**
***7706**
***8922**
***0402**
***1685**
***1283**
***8628**
***6403**
***8413**
***7514**
***9823**
***2855**
***4521**
***1205**
***2565**
***1633**
***7580**
***8865**
***0580**
***5524**
***4089**
***0403**
***8276**
***1137**
***7676**
***2254**
***2137**
***0997**
***9385**
***7474**
***0094**
***8517**
***5033**
***8395**
***5822**
***8055**
***8767**

Excluidos: Quedan excluido, los siguientes aspirantes por las razones que consta a continuación:
- Javier Gómez Aguilar (***5351**), por presentar la instancia fuera del plazo establecido en la
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convocatoria, consta registro de entrada de día 22 de noviembre de 2020, y el plazo se abrió el 23 de
noviembre de 2020.
- Gemma González Mohino Herrero (***7141**): No acredita el abono de la tasa por derechos de
examen exigida en la convocatoria, Cláusula 3.3.
- Marcos López Fernández (***1095**): No acredita el abono de la tasa por derechos de examen
exigida en la convocatoria, Cláusula 3.3..
- Julio Ruiz Gómez (***7227**): No acredita el abono de la tasa por derechos de examen exigida
en la convocatoria, Cláusula 3.3..No acredita el abono de la tasa por derechos de examen exigida en la
convocatoria, Cláusula 3.3.
- David Ruiz Santos (***4558**): el resguardo acreditativo del pago de la tasa por derechos de
examen exigido en la convocatoria, Cláusula 3.3, se ha realizado una vez finalizado el plazo de presen tación de instancias, (23 de noviembre a 22 de diciembre de 2020) y el pago se realizó el 21 de enero
de 2021.
- Sheila Sánchez Tebar (***8493**): el resguardo acreditativo del pago de la tasa por derechos de
examen exigido en la convocatoria, Cláusula 3.3, se ha realizado una vez finalizado el plazo de presen tación de instancias (23 de noviembre a 22 de diciembre de 2020), consta realizado el día 20 de enero
de 2021.
Segundo.- De conformidad con la cláusula 5 de las Bases que rige la presente convocatoria, se
nombra al Tribunal Calificador, compuesto por los siguientes miembros titulares y suplentes:
Presidente:
Titular: D. Ricardo Álvarez Correas.
Suplente: Dª. Elena Ruiz Palomares.
Vocales:
Titulares:
- Dª Gema María Peinado Peral.
- D. José María Rojas Nuñez.
- D. Carlos Manuel Carrillo Fernández.
- Dª. Pilar Fátima Rodríguez Lucas.
Suplentes:
- Dª Rosalía García Alcázar.
- D. Ángel Andrés Maroto Utrilla.
- D. Tarsicio Serrano Sanz.
Secretaria:
Titular: Dª. María Dolores Hernández Muñoz.
Suplente: Dª. Esther Camacho Rojo.
Asesora: Dª. María Dolores Sánchez García.
Asesores Pruebas Físicas: D. Andrés Rosado Muñoz y D. Sergio Muñoz del Olmo.
Tercero.- Aprobar lugar, fecha y hora de inicio del primer ejercicio -Aptitud Física- que conforme
a lo establecido en la Cláusula 7.3 de la Convocatoria, corresponde a la letra “R”, además teniendo en
cuenta, la situación actual y las medidas higiénico sanitarias que deben de presidir la realización de
las pruebas, así como todas aquellas de cumplimiento para la contención de la expansión del Coronavi rus, dictadas por las Autoridades Sanitarias, se realizarán del siguiente modo:
1.- Lugar de realización de las pruebas físicas: Instalaciones del Polideportivo Municipal, en el
Estadio “Juan de Ramos” sito en la Avenida de las Américas s/n de Pedro Muñoz.
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2.- Fecha: Los días 4 y 5 de marzo de 2021.
3.- Todos los aspirantes deberán de presentar y venir provistos:
- Documento Nacional de Identidad, o documento público que acredite su identidad.
- Ropa deportiva adecuada.
- Certificado médico extendido en impreso oficial y firmado por Colegiado/a en ejercicio, expe dido con una antelación no superior a treinta días en relación con la fecha de realización de las prue bas, en el que se exprese que el aspirante está capacitado para realizarlas.
Dicho certificado se presentará ante el tribunal evaluador en el momento previo al inicio de las
pruebas físicas.
El aspirante que no presente el certificado médico antes mencionado será excluido del proceso
selectivo.
4.- Hora de llamamiento de los aspirantes, se realizarán en dos turnos (8:45 horas y 10:00 horas)
a fin de evitar aglomeraciones y mantener en todo momento las distancias de seguridad y demás medi das preventivas, entre los días 4 y 5 de marzo de 2021.
4 de marzo de 2021.
8:45 horas los siguientes aspirantes: (N.º 1 a 15).
- De Rojas Plaza, Yurema a Bustos Romero, José Carlos.
10:00 horas los siguientes aspirantes: (N.º 16 a 30).
- De Camarena Rojas, Laura a Fernández Serrano, Jesús Manuel.
5 de marzo de 2021.
8:45 horas los siguientes aspirantes: (Nº.º 31 a 45).
- De Flores Carrasco, Rodrigo al aspirante Luna Masegosa, Alejandro.
10:00 horas los siguientes aspirantes: (N.º 46 a 62).
- De Maldonado Rodríguez, Mario a Prieto Ángel Moreno, Sergio.
Cuarto.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, página web del Ayuntamien to de Pedro Muñoz (Sede electrónica/Tablón de Anuncios/Tablón Electrónico-e tablón/. Los sucesivos
anuncios serán publicados en el Tablón Electrónico de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento
de Pedro Muñoz.
Quinto.- El Ayuntamiento dispondrá de los medios necesarios para garantizar la distancia de se guridad interpersonal mínima de dos metros entre los aspirantes en la realización de las pruebas y en tre los miembros del Tribunal de Selección, observándose las medidas de higiene y/o prevención ante
la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.
Pedro Muñoz, 22 de febrero de 2021.- El Alcalde, Carlos Alberto Ortíz Sánchez-Tinajero.
Anuncio número 576
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