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DILIGENCIA, para hacer constar que en el día de hoy se procede a publicar en la web municipal 
(www.lalinea.es) y en el Tablón de Edictos con relación al proceso selectivo de 4 plazas de  
POLICÍAS LOCALES por oposición libre del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, BOP 
Cádiz 23/10/2018, OEP 2017, la siguiente documentación: 
 
Anuncio del Tribunal sobre los resultados de la cuarta prueba (ejercicio práctico) y nota final. 
Convocatoria para la realización de la quinta prueba, Examen Médico, el jueves 2 de enero de 2020 a 
las 9:30 h. en “Valora Prevención”  en el Polígono Empresarial Marismas Palmones. Av. Océano 
Atlántico. Edificio Torres de Hércules. Los Barrios. Los aspirantes deberán ir en ayunas y provistos de 
DNI.  
 
En La Línea de la Concepción, a 26 de diciembre de 2019. 
 
EL SECRETARIO SUPLENTE DEL TRIBUNAL, 
Fdo. Juan Alfonso Badillo Trola 
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ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS PARA LA SELECCIÓN DE 
CUATRO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL POR OPOSICIÓN LIBRE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, CONVOCATORIA BOLETÍN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 23 DE OCTUBRE DE 2018. 
 
  El Tribunal Calificador de la convocatoria para la provisión de 4 plazas de POLICÍA LOCAL, 
por el turno libre, correspondiente a la OEP 2017, en relación a la cuarta prueba (examen práctico) y 
calificación final de las pruebas de conocimientos de las Bases de la Convocatoria (BOP núm.: 203 de 23 
de octubre de 2018) ha adoptado los siguientes acuerdos: 

1.- Corregidos los ejercicios de la cuarta prueba (examen práctico de conocimiento), los resultados son: 

NOMBRE	 DNI	 NOTA	PRACT	
BARROSO	LLAMES	JUAN	 ****2961A	 3,929	
BEGINES	GOMEZ	JOAQUIN	 ****1888V	 5,295	
BERNAL	PINTO	JUAN	CARLOS	 ****8529T	 6,949	
CROOKE	MORENO	JACOBO	FRANCISCO	 ****1094S	 5,429	
ESPINOSA	MARQUEZ	LORENA	 ****0434W	 5,097	
FLORES	RUIZ	DANIEL	 ****0856W	 4,201	
FRANCO	HIDALGO	PEDRO	JESUS	 ****2318P	 6,315	
GOMEZ	CASAS	MARIA	ANGELES	 ****0110G	 4,347	
JAIME	ROMERO	CARLOS	 ****1606V	 6,429	
JIMENEZ	BEATO	ALVARO	 ****0024G	 4,529	
LEDESMA	ORTIZ	JUAN	MANUEL	 ****1489M	 5,873	
MARQUEZ	HERRERA	ALBA	MARINA	 ****8211Z	 4,813	
MARTEL	GARCIA	IGNACIO	JOAQUIN	 ****8187H	 5,36	
MARTINEZ	MONTERO	FRANCISCO	JESUS	 ****0066H	 7,403	
QUESADA	VILLODRES	ALEJANDRO	 ****7578E	 6,649	
SANCHEZ	JIMENEZ	JOSE	PATROCINIO	 ****1274F	 4,521	
TARDIO	CONTERO	ELIAS	ANTONIO	 ****6027Y	 4,896	
TOMILLERO	RODRIGUEZ	DANIEL	 ****6697X	 6,55	

 

2.- Calificación final de la prueba de conocimiento. Una vez excluidos los aspirantes que no han 
alcanzado la puntuación mínima de 5 puntos para superar el cuarto ejercicio, la calificación final de la 
prueba de conocimiento es la media de las obtenidas en el primer y cuarto ejercicio, siendo el resultado, 
por orden decreciente de puntuación, el siguiente: 

NOMBRE	 DNI	 NOTA	1ER	EJ	 NOTA	PRACT	 N.FINAL	
MARTINEZ	MONTERO	FRANCISCO	JESUS	 ****0066H	 6,13	 7,403	 6,7665	
BERNAL	PINTO	JUAN	CARLOS	 ****8529T	 6,03	 6,949	 6,4895	
FRANCO	HIDALGO	PEDRO	JESUS	 ****2318P	 6,37	 6,315	 6,3425	
TOMILLERO	RODRIGUEZ	DANIEL	 ****6697X	 6,13	 6,55	 6,34	
BEGINES	GOMEZ	JOAQUIN	 ****1888V	 6,93	 5,295	 6,1125	
MARTEL	GARCIA	IGNACIO	JOAQUIN	 ****8187H	 6,5	 5,36	 5,93	
QUESADA	VILLODRES	ALEJANDRO	 ****7578E	 5,2	 6,649	 5,9245	
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JAIME	ROMERO	CARLOS	 ****1606V	 5,33	 6,429	 5,8795	
LEDESMA	ORTIZ	JUAN	MANUEL	 ****1489M	 5,43	 5,873	 5,6515	
ESPINOSA	MARQUEZ	LORENA	 ****0434W	 6,13	 5,097	 5,6135	
CROOKE	MORENO	JACOBO	FRANCISCO	 ****1094S	 5,33	 5,429	 5,3795	

 

3. Se convoca a los aspirantes que figuran a continuación para la realización de la quinta prueba, Examen 
Médico, el jueves 2 de enero de 2020 a las 9:30 h. en “Valora Prevención”  en el Polígono Empresarial 
Marismas Palmones. Av. Océano Atlántico. Edificio Torres de Hércules. Los Barrios. Los aspirantes 
deberán ir en ayunas y provistos de DNI. 

1.- Martínez Montero, Francisco Jesús 

2.- Bernal Pinto, Juan Carlos  

3.- Franco Hidalgo, Pedro Jesús  

4.- Tomillero Rodríguez, Daniel 

En el caso de que algunos de estos aspirantes no supere el reconocimiento médico, renuncie a su 
realización o fuera excluido por no presentarse, se continuará con los llamamientos siguiendo el orden de 
puntuación. 

 

Contra este acuerdo podrá interponerse recurso de alzada ante la Alcaldía de este Ayuntamiento en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Acta en el Tablón de 
anuncios. Se comunica que el plazo de resolución es de tres meses, transcurrido este plazo sin que recaiga 
resolución se podrá entender desestimado por silencio, contra la resolución del recurso de alzada no podrá 
interponerse ningún otro recurso administrativo, salvo el de revisión, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 121 y 122 de Ley 39/2015, de 1 de octubre de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Contra la resolución expresa del recurso de alzada podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras que por turno corresponda, en el plazo de 
dos meses a contar desde la notificación de la resolución desestimatoria expresa del recurso de alzada. En 
el caso de desestimación presunta del recurso de alzada (tres meses), el plazo de interposición será de seis 
meses a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de tres meses señalado, todo ello al 
amparo de lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo. 
 
En La Línea de la Concepción, a 26 de diciembre de 2019. 
 
EL SECRETARIO SUPLENTE DEL TRIBUNAL, 
Fdo. Juan Alfonso Badillo Trola 
 
 
 
 


