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DECRETO DE LA CONCEJALA DE PERSONAL
Visto el informe emitido por la Jefe de la Unidad de Personal de fecha 23 de mayo de
2022 que se transcribe a continuación:
“ASUNTO.- Relación provisional de admitidos y excluidos al proceso de selección
convocado para proveer dos plazas de la categoría de Subinspector del Cuerpo de la
Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, en turno de promoción interna.
ANTECEDENTES
Habiendo concluido el plazo de presentación de instancias para participar en el proceso
de selección convocado por este Ayuntamiento para proveer dos plazas de la categoría de
Subinspector del Cuerpo de Policía Local y vistas las solicitudes presentadas por los
aspirantes así como su documentación adjunta, de conformidad con lo establecido en las bases
de la convocatoria publicadas en la página web municipal según lo reseñado en el BOCM nº 56
de 7 de marzo de 2022 y BOE n.º 66 de 18 de marzo de 2022, paso a emitir el siguiente
INFORME
CONSIDERACIONES
Primera.- Procede aprobar el listado provisional de admitidos y excluidos al citado proceso
conforme a lo establecido en la Base 3.7.1, que debe publicarse en el Tablón de Edictos
Municipal y en la Web municipal www.aranjuez.es.
Segunda.- El órgano municipal competente para aprobar la lista provisional de admitidos y
excluidos es la Concejala Delegada de Personal en virtud del Decreto de Alcaldía-Presidencia
nº 18008 de 25 de Junio de 2019.
Tercera.- Las personas excluidas expresamente y quienes no figuren en la relación de
admitidos/as ni en la de excluidos/as dispondrán de un plazo de diez día hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de la resolución, a fin de subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión o su no inclusión expresa. De no proceder a la subsanación dentro del
plazo indicado serán definitivamente excluidos del proceso de selección.
ADMITIDOS:
D.N.I.

APELLIDOS
CABALLERO LORENZO

1113T

NOMBRE
ANTONIO

EXCLUIDOS:
N.º DE
ORDEN

5939Z

APELLIDOS

NOMBRE

Motivo/s de exclusión

DEL POZO

JOSE MANUEL

Fotocopia DNI y Anexo II
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CONCLUSIÓN
Conforme a los anteriormente expuesto, procede que la Concejal Delegada de Personal
dicte Resolución aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso de
selección convocado para proveer dos plazas de la categoría de Subinspector del Cuerpo de la
Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, en turno de promoción interna.”
A la vista de la propuesta efectuada y en uso de las competencias que tengo delegadas
en virtud del Decreto de Alcaldía-Presidencia n.º 18008 de 25 de junio de 2019
RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, señalada en el
informe transcrito, para participar en el proceso de selección para cubrir dos plazas de la
categoría de Subinspector del Cuerpo de la Policía Local, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, en turno de promoción interna.
SEGUNDO.- Disponer la publicación de esta Resolución en el Tablón de Edictos y en la Página
web del Ayuntamiento de Aranjuez ( www.aranjuez.es) conteniendo la lista provisional completa
de asiprantes admitidos y excluidos.
TERCERO.- Los aspirantes dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución, a fin de subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión o su ni inclusión expresa.
De no proceder a la subsanación dentro del plazo indicado serán definitivamente
excluidos del proceso de selección.
En Aranjuez, a fecha de firma.
CONDEJAL DELEGADA DE PERSONAL
Fdo: Belén Barcala del Pozo

