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ANUNCIO

Nombramiento de funcionario en prácticas de aspirante que ha
superado proceso selectivo para la provisión de plaza de Policía

Local, OEP 2017

Con fecha 21 de septiembre de 2020 el Sr. Alcalde-Presidente ha dictado Decreto,
inscrito  en  el  Libro  de  Resoluciones  de  la  Alcaldía  al  número  2123/2020,  del
siguiente tenor literal:

Que por Decreto de esta Alcaldía núm. 2427/18 de 6 de Junio de 2018, se convocó proceso
selectivo para la provisión de cuatro plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,
por el Sistema de Acceso de Turno Libre a través del procedimiento de Oposición, correspondiente a la
Oferta de Empleo Público de 2017.

Que en el BOJA  número 33 de 18 de febrero de 2019, se publicaron las Bases de su
convocatoria, publicadas asimismo en el BOP de Cádiz núm.: 203 de 23 de octubre de
2018.

Que en el BOE número 54, de 4 de marzo de 2019 (Anuncio nº. 3061), se publica el
extracto detallado que anuncia la convocatoria para la provisión de las referidas plazas. 

Que finalizado el proceso selectivo y a la vista de la propuesta de nombramientos
de  funcionarios  en  practicas  realizada  por  el  Tribunal  calificador  respecto  de  los
aspirantes que superaron la citada selección y una vez verificada la concurrencia de los
requisitos y condiciones exigidas a los mismos, el Alcalde-Presidente con fecha 2 de abril
de 2020 adoptó  Decreto núm.: 1009/2020 por el que nombraba, entre otros a D. Pedro
Jesús Franco Hidalgo, como Policía Local, funcionarios en prácticas.

Que posteriormente y tras manifestar expresamente su renuncia D. Pedro Jesús
Franco Hidalgo,  el  Alcalde  Presidente  de  este  Ayuntamiento  mediante  Decreto  núm.:
2010/2020 de 8 de septiembre de 2020, le revocó el citado nombramiento de funcionario en
prácticas.

Que  ante  esta  renuncia  y  con  el  fin  de  asegurar  la  cobertura  de  las  plazas
convocadas  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  61.8  pf.2  del  Real  Decreto
Legislativo 5/2015 , de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del  Estatuto  del  Empleado  Público,  con  fecha  2/09/2020  el  Alcalde  Presidente  dictó
providencia ordenando la continuación del proceso selectivo con el llamamiento a los
siguientes  aspirantes  por  el  orden  de  la  lista  complementaria  (Acta  del  Tribunal
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Calificador de 9/01/2020) y así sucesivamente en caso de renuncia, hasta culminar con el
nombramiento del aspirante propuesto como funcionario en prácticas.

Que dado que los siguientes aspirantes,  por  orden de puntuación ,  D.  Joaquín
Begines Gómez y D. Ignacio Joaquín Martel García, renunciaron a este nombramiento, al
resultar aprobados en otras oposiciones, y a fin de proseguir con el proceso selectivo se
propuso  para  la  realización  del  reconocimiento  médico  al  aspirante  D.  ALEJANDRO
QUESADA VILLODRES,  con  DNI núm.:  xx.x37.5xx que resultó  APTO en esta  última
prueba.

Que atendiendo a lo expuesto,  a propuesta del Tribunal Calificador, y una vez
verificada,  tras  la  aportación  de  la  documentación  preceptiva,  la  concurrencia  de  los
requisitos  y  condiciones  exigidas  en  las  Bases  de  la  convocatoria,  corresponde  a  D.
ALEJANDRO QUESADA VILLODRES, con DNI núm.:  xx.x37.5xx, ser nombrado como
Policía Local, Funcionario en Prácticas.

A la vista de cuanto antecede y de conformidad con las competencias que me son
reconocidas por el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local  RESUELVO:

Primero.- Nombrar como Policía Local, Funcionario en Prácticas, resultante del proceso
selectivo que corresponde a la Oferta de Empleo Público de 2017 a :  D. ALEJANDRO
QUESADA VILLODRES, con DNI núm.: xx.x37.5xx.

Segundo.-  El  nombramiento  como  Policía  Local,  funcionario  en  prácticas,  tendrá  los
efectos administrativos y económicos previstos legalmente desde el día en que acceda al
curso de ingreso de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Centro Asociado, y su
consideración durará el periodo inicial de formación y el posterior de práctica en plantilla.

Tercero.- Notificar al interesado este nombramiento a los efectos oportunos. El aspirante
nombrado  funcionario  en  prácticas  como  Policía  Local  queda  advertido  mediante  la
presenta resolución que deberá efectuar la toma de posesión definitiva como funcionario
de  carrera  una  vez  superado  favorablemente  el  curso  de  capacitación  y  práctica  en
plantilla.

Cuarto.-  Del  presente  decreto  deberá  darse  cuenta  al  Pleno  de  la  Corporación  en  la
primera sesión ordinaria que se celebre, en cumplimiento del art.42 del RD 2568/1986, de
28  de  noviembre,  que  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En la Línea de la Concepción a fecha de la firma electrónica

EL ALCALDE,

Fdo. José Juan Franco Rodríguez
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