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ANUNCIO 
  

PROCESO SELECTIVO POLICÍA LOCAL(OEP 2016) 
 

Nombramientos de Policías Locales como Funcionarios de Carrera 

  
El Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, a propuesta del Tribunal Calificador del 
proceso de selección de policía local correspondiente  a la OEP de 2016, adoptó el pasado 23 de 
abril de 2020 el Decreto núm. 1096/2020, con el siguiente tenor literal:  
 
“Visto que con fecha 13 de septiembre  y mediante Decreto de esta Alcaldía núm.:  4107/19, se 
resolvía nombrar funcionarios en prácticas en la categoría de Policía Local a los aspirantes que 
superaron la primera fase de oposición del proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento, 
cuyas bases fueron  publicadas en el BOJA número 24, de 2 de febrero de 2018, publicadas 
asimismo en el BOP de Cádiz núm. 165 de 30 de agosto de 2017, correspondiente a la OEP de 
2016.  
 Que tras la realización del curso de “Ingreso en los Cuerpos de la Policía Local” (XLV 
promoción) celebrado en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, así como de las prácticas 
en Plantilla, con fecha 30 de marzo de 2020 se pone fin a la fase de formación de estos aspirantes 
con resultado satisfactorio. 
 
 Que en sesión del Tribunal Calificador, celebrada con fecha 22 de abril de 2020 y a la vista 
de los informes académicos emitidos por la ESPA, y una vez calculada la media entre las 
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo se fija el orden de 
prelación definitivo como sigue: 
 

- D. Juan Medina García:  7,68 puntos 
- Doña. Elena Pérez García: 7,385 puntos 
- D. Pau Gisbert Mariscal: 7,125 puntos. 

 
A la vista de los resultados obtenidos y conforme a la Propuesta elevada por el Tribunal Calificador 
conforme a la Base 13.1 de su convocatoria, esta Alcaldía en uso de las atribuciones que le son 
conferidas por el art.21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 
RESUELVO 
 
Primero.- Nombrar funcionarios de carrera en la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local a los siguientes aspirantes ordenados conforme a la nota 
final obtenida: 
 

- D. Juan Medina García, con DNI núm.: ****5650X 
- Doña. Elena Pérez García, con DNI núm.: ****9712W 
- D. Pau Gisbert Mariscal, con DNI núm.: ****9502R 

 
Segundo.- Notificar la presente Resolución a los interesados para su conocimiento y efectos y 
asimismo comunicares que el plazo  de toma de posesión será de un mes a contar desde el día 
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o 
promesa de conformidad con lo establecido en el RD 707/1979, de 5 de abril, regulador de la 
fórmula para la toma de posesión de cargos o funciones públicas. 
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Tercero.- Ordenar la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, y 
dar cuenta del mismo al Departamento de Personal, Departamento de Tesorería e Intervención y 
Policía Local para su conocimiento y efectos, y dar cuenta al Pleno en la próxima sesión plenaria 
ordinaria de la presente Resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.42 del RD. 
2568/1986, de 28 de noviembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales”. 
 
“Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer: 
 
Recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes, desde el día hábil 
siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, sin perjuicio de la 
eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación. 
 
O bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Algeciras, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
en que pierda vigencia la suspensión o sus posibles prórrogas. 
 
Si se optase por interponer el recurso de reposición potestativo no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. 
 
Todo ello, sin perjuicio, de interponer cualquier otro recurso que se estime procedente”. 
     
 
En La Línea de la Concepción a la fecha que consta en la firma electrónica del presente 
documento. 
 
  EL PRESIDENTE-PRESIDENTE 
  Fdo. José Juan Franco Rodríguez 
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