
 
 
 
 
 
   Excmo. Ayuntamiento de 
  La Línea de  la Concepción 
 

 
 
 
 

 
  DILIGENCIA, para hacer constar que en el día de hoy se procede a publicar en el tablón de 
anuncios de la página web (www.lalinea.es) y 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, conforme a las Bases de la convocatoria publicadas en el BOJA núm.: 33 de 18 de 
febrero de 2019, la siguiente documentación: 
 
- Anuncio del Tribunal sobre los resultados de la quinta prueba (examen médico) y propuesta de 
designación de los cuatro aspirantes que han obtenido mayor puntuación y requerimiento de la 
documentación preceptiva para su nombramiento como funcionario en práctica. 
 
En La Línea de la Concepción, a 9 de enero de 2020. 
 
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 (OEP 2017), SOBRE PROPUESTA 
DE DESIGNACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO.   

 

El Tribunal Calificador en sesión celebrada el 9 de enero de 2020  y a la vista de los resultados del 
examen médico (quinta prueba) que la entidad “Valora Prevención SL” ha practicado a los aspirantes 
conforme al cuadro de exclusiones  que figura en el Anexo II de las Bases de la convocatoria (BOJA nº 
33, de 18 de febrero de 2019), ha adoptado el siguiente acuerdo: 

   

1.- Se declara que han superado la expresada prueba médica (APTOS) los siguientes aspirantes 
relacionados por orden decreciente de puntuación (media de los ejercicios de conocimiento): 

NOMBRE	 DNI	 N.FINAL	
1.-	MARTINEZ	MONTERO	FRANCISCO	JESUS	 ****0066H	 6,7665	
2.-	BERNAL	PINTO	JUAN	CARLOS	 ****8529T	 6,4895	
3.-	FRANCO	HIDALGO	PEDRO	JESUS	 ****2318P	 6,3425	
4.-	TOMILLERO	RODRIGUEZ	DANIEL	 ****6697X	 6,34	

 

2.- Se da por concluida la fase de oposición, considerando innecesario proseguir con la realización de la 
prueba quinta (examen médico) respecto de los restantes opositores que han superado las pruebas de 
conocimiento; no obstante se comunica que, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, 
si se produjera la renuncia de algún aspirante seleccionado antes de su nombramiento como funcionario 
de carrera, el órgano convocante podrá requerir de este Tribunal de selección relación complementaria de 
aspirantes que sigan a los propuestos por orden de puntuación, para la realización de la prueba médica y 
de resultar apto, para su nombramiento en práctica para la realización del curso de ingreso. Del mismo 
modo se actuará en el supuesto de que alguno de los aspirantes propuestos fuera excluido por no 
presentación de la documentación preceptiva. A tal efecto se informa que la relación de los restantes 
opositores que han superado los dos ejercicios de conocimiento, por orden decreciente de puntuación, es 
el siguiente: 
 

NOMBRE	 DNI	 N.FINAL	
5.-	BEGINES	GOMEZ	JOAQUIN	 ****1888V	 6,1125	
6.-	MARTEL	GARCIA	IGNACIO	JOAQUIN	 ****8187H	 5,93	
7.-	QUESADA	VILLODRES	ALEJANDRO	 ****7578E	 5,9245	
8.-	JAIME	ROMERO	CARLOS	 ****1606V	 5,8795	
9.-	LEDESMA	ORTIZ	JUAN	MANUEL	 ****1489M	 5,6515	
10.-ESPINOSA	MARQUEZ	LORENA	 ****0434W	 5,6135	
11.-CROOKE	MORENO	JACOBO	FRANCISCO	 ****1094S	 5,3795	

 

3.- Se eleva al Alcalde-Presidente propuesta para la designación de los cuatro aspirantes que han obtenido 
mayor puntuación al objeto de la realización del correspondiente curso de formación, previo su 
nombramiento como funcionario en prácticas, debiendo a tal fin y con carácter previo aportar la 
documentación relacionada en la base 11 en el plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de 
publicación del presente anuncio en la web y tablón de edictos. 

 

Código Seguro De
Verificación:

nxPWoVizTeF5YsMjQ7gWPQ== Fecha 09/01/2020

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Juan Alfonso Badillo Trola

Url De Verificación https://firma.lalinea.es/verifirma/code/nxPWoVizTeF5YsMjQ7gWPQ== Página 2/3

https://firma.lalinea.es/verifirma/code/nxPWoVizTeF5YsMjQ7gWPQ==


 
 
 
 
 
   Excmo. Ayuntamiento de 
  La Línea de  la Concepción 
 

 
 
 
 

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 9 de enero de 2020. 
 
      EL SECRETARIO SUPLENTE DEL TRIBUNAL, 
 
       Fdo. Juan Alfonso Badillo Trola 
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