
 

  

 

ANUNCIO RESULTADO 4º EJERCICIO Y FINAL DE LA SELECCIÓN DE UNA 
PLAZA DE SARGENTO.

 

 

Concluido el proceso selectivo convocado para la provisión en propiedad, por 
promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, de la siguiente 
plaza:

 

— Grupo: A; Subgrupo: A2; Escala: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL; Subescala: 
SERVICIOS  ESPECIALES;  Clase:  POLICIA  LOCAL;  Denominación: 
SARGENTO; Número de vacantes: 1 SARGENTO.

 

Vistos  los  acuerdos  adoptados  por  el  Tribunal  Calificador  en  la  sesión 
celebrada el día 29 de enero de 2019.

Resultado del cuarto ejercicio de la fase de oposición:

APELLIDOS Y NOMBRE 4º EJERCICIO
MEMORIA

PÉREZ MOLINA, DIEGO 7,5

Resultado final de la fase de concurso y la fase de oposición:

APELLIDOS 
Y NOMBRE

FASE 
CONCURSO

1º 
EJERCICIO

2º
EJERCICIO

3º
EJERCICIO

4º 
EJERCICIO
MEMORIA

TOTAL

PÉREZ 
MOLINA, 
DIEGO

7,275 6 7,5 8 7,5 36,275

El Tribunal Calificador por unanimidad de los asistentes acuerda:

A) Publicar el resultado de esta selección en el Tablón de Edictos municipal 
y página web municipal, y establecer un plazo de 5 días hábiles para 
que  se  formules  las  reclamaciones  y  subsanaciones  respecto  al 
resultado del cuarto ejercicio.

B) A la  vista  de  las  puntuaciones  obtenidas,  que  se  ha  presentado  y 
superado el  proceso selectivo un aspirante que cumple los requisitos 
exigidos,  el  Tribunal  Calificador,  por  unanimidad  acuerda  hacer 

 



 

propuesta  de  nombramiento  a  la  Alcaldía  –  Presidencia  a  favor  del 
aspirante D. DIEGO PÉREZ MOLINA.

 

El aspirante propuesto deberá aportar ante este Ayuntamiento, en el plazo 
de  veinte  días  naturales  desde  la  publicación  del  presente  anuncio  los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en la convocatoria que no consten en este Ayuntamiento.

  

 En  Las  Torres  de  Cotillas,  en  fecha  al  margen.  EL  PRESIDENTE  Y  LA 
SECRETARIA  DEL  TRIBUNAL  CALIFICADOR.  DOCUMENTO  FIRMADO 
ELECTRONICAMENTE.
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