
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.  (VALORACIÓN  DE  ALEGACIONES  A  LA  LISTA
PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXLUIDOS, Y BAREMACIÓN PROVISIONAL)

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 ocho de julio de dos mil veintidós, a las once horas y veinte
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 la alegación presentada a la lista provisional de admitidos y excluidos, así como para
llevar a cabo la baremación del único aspirante si resulta admitido.

Una vez finalizado el análisis de la alegación presentada y documentación que se acompaña a la
misma,  así  como a la solicitud inicialmente  presentada,  este tribunal  tiene  a bien adoptar  el
siguiente acuerdo:

“Primero.- Aceptar la alegación presentada por D. Tomás Cejudo Suero, y declararlo
como admitido al procedimiento.

Segundo.- Aprobar la siguiente lista definitiva de admitidos y excluidos en 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:

RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS:

DNI Apellidos y Nombre

XXX5335XX CEJUDO SUERO, TOMAS 

RELACIÓN  DEFINITIVA DE EXCLUIDOS:

No existen definitivamente excluidos.

Tercero.-  Establecer  como  baremación  provisional,  una  vez  analizada  toda  la
documentación aportada por el único aspirante, la que a continuación se recoge:
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Apellidos y Nombre
TITULACIONES
ACADÉMICAS

ANTIGÜEDAD FORMACIÓN
OTROS

MÉRITOS
TOTAL

CEJUDO SUERO, TOMÁS 0 0,20 X 4 años = 0,80 0 0 0,8

Cuarto.-  Establecer  un  plazo  de  3  días  hábiles  para  la  presentación  de  alegaciones,
contados a partir de la publicación de la baremación provisional en la web municipal y tablón
electrónico de la Corporación, considerando tal puntuación como definitiva en caso de que no se
presentaran.

Quinto.- Formar una bolsa con el único aspirante admitido, en caso de ser definitiva la
puntuación  recogida  en  el  dispositivo  tercero  del  presente  acuerdo,  para  necesidades  de
comisiones de servicio que se produzcan en la Delegación de Seguridad Ciudadana, teniendo
esta bolsa una vigencia de cuatro años desde la publicación de la baremación definitiva o hasta la
convocatoria  de  nuevo proceso,  estableciéndose  para  la  comisión  de  servicios  una  duración
máxima de un año, prorrogable por otro o fracción del mismo sin que su duración total pueda
exceder de dos años.

Sexto.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  a  la  Delegación  de  Recursos  Humanos  y
Transparencia a los efectos oportunos.

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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