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ANUNCIO DE CALIFCACIONES FINALES.
Debido a la pandemia que sufre nuestro país a causa del COVID-19 , se reúne
el Tribunal de forma telemática el día 22 de diciembre de 2020 siendo las 11:00 horas
para realizar la valoración de los meritos del concurso como última fase para la
provisión de dos puestos de oficial de policía de la Policía Local del Ayuntamiento de
La Roda (Albacete) por el sistema de promoción interna, de conformidad con las bases
aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de mayo de 2020 y
publicadas en el B.O.P. de Albacete nº 104 de 16 de septiembre de 2020 y
convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 253 de fecha 23 de
septiembre de 2020
El Tribunal comprueba que el aspirante D. Francisco Manuel Castillo Moya ha
renunciado a la realización de la cuarta prueba voluntaria de idiomas.
A continuación el Tribunal procede a la valoración a los méritos conforme a lo
estipulado en la base 6.3 obteniendo el siguiente resultado:
Aspirantes y DNI
Juan Francisco Atienzar Garrido.
DNI. 47.0XX.X84-W
Francisco Manuel Castillo Moya.
DNI 74.5XX.X37-M

Puntos
4,00 puntos
5,00 puntos

La puntuación final, en orden a determinar las personas aspirantes que superan
el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma obtenida en los ejercicios de la
fase de oposición y la puntuación total obtenida en la fase de concurso.
Aspirantes y DNI
Juan Francisco Atienzar Garrido.
DNI. 47.0XX.X84-W
Francisco Manuel Castillo Moya.
DNI 74.5XX.X37-M

Puntos oposición
7,85 puntos
7,63 puntos

Puntos concurso
4,00 puntos

TOTAL
11,85 puntos

5,00 puntos

12,63 puntos

A la vista de las puntuaciones totales obtenidas por los aspirantes, el Tribunal
formula propuesta de nombramiento y adjudicación de los dos puestos de Oficial de
Policía de la Policía Local del Ayuntamiento de La Roda a favor de los dos primeros
aspirantes que han obtenido la mayor puntuación total, resultando ser los siguientes:
D. Francisco Manuel Castillo-Moya DNI 74.5XX.X37-M
D. Juan Francisco Atienzar Garrido. DNI 47.0XX.X84-W
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Contra esta resolución, se podrá interponer por los interesados recurso de
alzada, ante este Tribunal o ante el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la Roda
(Albacete) en el plazo de un mes.
En La Roda, a 21 de diciembre de 2020
(Documento firmado electrónicamente al margen.)
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