
ACUERDO DEL TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONFIGURACIÓN DE
UNA  BOLSA  DE  CANDIDATOS  PARA  LA  PROVISIÓN  TEMPORAL  EN  RÉGIMEN  DE
COMISIÓN  DE  SERVICIOS  DE  PLAZAS  VACANTES  DE  POLICÍA  LOCAL.  (FASE  DE
ADMISIÓN)

Reunidos el Tribunal para el proceso selectivo para la configuración de una bolsa de candidatos
para la provisión temporal, en régimen de comisión de serivicios, de plazas vacantes de Policía
Local  de Mairena del  Alcor,  el  día  siete  de julio  de dos mil  veintidós,  a las nueve horas y
cincuenta minutos, de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de las Bases que rigen el
proceso de  selección,  aprobado por  Decreto  de Alcaldía-Presidencia  n.º  765/2022,  de 18 de
mayo, para analizar las solicitudes presentadas por los aspirantes, para participar en el proceso
selectivo de referencia, al fin de proponer al órgano competente del Ayuntamiento propuesta de
la relación provisional de admitidos y excluidos. 

Una vez  finalizado el  análisis  de la  única  solicitud presentada y  documentación que
acompaña a la misma, el tribunal eleva la siguiente propuesta de relación provisional de
admitidos y excluidos:

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS:

No existen provisionalmente admitidos.

RELACIÓN  PROVISIONAL DE EXCLUIDOS:

DNI Apellidos y Nombre Causa de exclusión

44953355Q CEJUDO SUERO, TOMAS 4,5

Causas de exclusión: 

1. No aporta Anexo II Modelo oficial de solicitud de participación.
2. No acredita tener la condición de funcionario de carrera como Policía Local. 
3. No aporta documento de  compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente

sea preceptivo.
4. No  aporta  documentación  oficial  emitida  por  la  Administración  correspondiente  que

acredite el cumplimiento de no tener antecedentes penales ni haber sido condenado por
delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

5. No acredita permisos de conducción exigibles (A2 y B).
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6. No aporta documento de compromiso de conducir vehículos policiales.
7. No aporta documento acreditativo de la conformidad de la Alcaldía, o cargo en quien se

delegue, del Ayuntamiento de procedencia.

Así mismo se acuerda por parte de este tribunal, y en cumplimiento de la base cuarta de
las Bases que rigen el  procedimiento,  conceder un plazo de 5 días hábiles para la
subsanación de la solicitud, contados a partir de la publicación de la lista provisional de
admitidos y excluidos en la web municipal y tablón electrónico de la Corporación, advirtiendo de
que en caso de no presentación de la documentación requerida en el plazo habilitado para ello se
entenderá por desistido del procedimiento.

En Mairena del Alcor,  a la fecha de la firma digital abajo indicada. 

El  Presidente del Tribunal 
Juan Manuel Galocha Mateos 
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