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PRUEBAS SELECTIVAS 4 PLAZAS POLICÍA LOCAL ILTMO. AYUNTAMIENTO 

DE ESPEJO 
 
ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES 
CATEGORÍA: POLICÍA 

CUERPO: POLICÍA LOCAL 

 
CONVOCATORIA: BOE de 29 de diciembre de 2020 (BOP 23 de noviembre y 2 de 

diciembre de 2020 y BOJA 18 de diciembre de 2020). 

 
PUBLICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE 

FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS   
  

 

El Tribunal constituido para el presente proceso selectivo ha adoptado los 
siguientes acuerdos:  

 

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia presentada por D.ª Almudena 

Pontes Moreno, que ha sido propuesta por este Tribunal para su nombramiento como 

funcionario en prácticas, por haber superado la fase de oposición del proceso selectivo 

y haber obtenido la cuarta mejor puntuación. 

 

SEGUNDO.- Declarar excluida del presente proceso selectivo a D.ª Almudena 

Pontes Moreno, que ha sido propuesta por este Tribunal para su nombramiento como 

funcionario en prácticas, por haber superado la fase de oposición del proceso selectivo 

y haber obtenido la cuarta mejor puntuación, al haberse presentado por dicha 

aspirante renuncia a la plaza.  

 

TERCERO.- En base a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la 

Base 10.3 de las bases reguladoras de la convocatoria: Elevar a la Alcaldía-

Presidencia propuesta de nombramiento como funcionarios en prácticas de los cuatro 

aspirantes que deberán realizar el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local 

en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, por haber obtenido las tres mayores 

puntuaciones en la Fase de Oposición, en el caso de los tres primeros  aspirantes 

propuestos, y por haber obtenido la quinta mejor puntuación en la Fase de Oposición, 

y haberse presentado renuncia a la plaza por la aspirante que ha obtenido la cuarta 

mejor puntuación en la Fase de Oposición, en el caso del aspirante propuesto en 

cuarto lugar, en la forma indicada a continuación: 
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DNI NOMBRE NOTA 

TEST 

NOTA 

PRÁCTICO 

NOTA 

FINAL 

***1007** PEDRO MORENO AVILA 7,75 9,57 8,66 

***6425** JUAN GABRIEL REYES JIMENEZ 7,88 8,80 8,34 

***9647** MANUEL CUEVAS BLANCO 6,63 9,38 8,01 

***6759** FRANCISCO LEON EXPOSITO 6,25 7,25 6,75 

 

TERCERO.- Comunicar nuevamente a los aspirantes que han superado la 

primera fase del proceso selectivo, Fase de Oposición que, conforme a lo estipulado 

en las bases reguladoras de la convocatoria, deberán presentar en el Excmo. 

Ayuntamiento de Espejo la documentación especificada en la base décima, en el 

plazo de veinte días hábiles desde la publicación en fecha 31 de agosto de 2021, del 

anuncio de CALIFICACIONES DE CUARTA PRUEBA: EXAMEN MEDICO Y 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS. 

CUARTO.- Publicar Acuerdo de la presente en el Tablón de anuncios sito en la 

sede electrónica y en la página web del Ayuntamiento de Espejo, de conformidad con 

el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos legales 

oportunos.” 

  
 

 
En Espejo, a fecha y firma digital. La Secretaria del Tribunal. Fdo.: Inmaculada Rascón 
Córdoba. 
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