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Ayuntamiento de Los Alcázares 

  

Expediente núm.: 7353/2019 

 

 

EDICTO 

 

CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO 

FUNCIONARIA EN PRÁCTICAS POR HABER SUPERADO TODOS LOS EJERCICIOS 

DE LA OPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO MÉDICO, DEL CORRESPONDIENTE 

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE 

AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL MÁS LAS QUE VAQUEN EN EL AYUNTAMIENTO 

DE LOS ALCÁZARES TRAS LA RENUNCIA DE UNA DE LAS AGENTES NOMBRADA 

FUNCIONARIA EN PRÁCTICAS. 

 

  

El Tribunal calificador del proceso selectivo para la provisión en propiedad de tres plazas de Agente 

de la Policía Local más las que vaquen en el Ayuntamiento de Los Alcázares, se ha constituido a las 

8:30 horas del 9 de mayo de 2022 para conocer el resultado del reconocimiento médico realizado a 

la siguiente aspirante del orden de prelación establecido en la calificación definitiva del proceso 

selectivo tras la renuncia de una de las Agentes de Policía Local nombrada Agente funcionaria en 

prácticas. 

 

 En base al resultado obtenido y en cumplimiento de lo dispuesto en las bases que rigen la 

convocatoria, el Tribunal ha adoptado los siguientes acuerdos: 

 

 “Primero.- Proponer al Sr. Alcalde-Presidente el nombramiento como funcionaria en 

prácticas de Agente de la Policía Local y de realización del correspondiente curso selectivo a favor 

de la siguiente aspirante y cuya calificación definitiva total obtenida en el proceso selectivo ha sido: 

 
N.º 

Prelación 

Aspirante Punt. 

 1º 

ejercicio 

Punt. 

 2º 

ejercicio 

Punt. 

3º 

ejercicio 

Punt.  

 4º 

ejercicio 

Reconoc. 

Médico 

Punt.  

TOTAL 

11 PEREZ ORTEGA 

PILAR 

5,05 8,67 8,0 APTA APTA 21,72 

 

 Segundo.- La aspirante propuesta deberá aportar al Ayuntamiento de Los Alcázares, en el 

plazo de 20 días naturales, a contar desde la presente publicación, los documentos acreditativos de 

reunir las condiciones y requisitos de capacidad exigidos en la base tercera, siendo estos los 

siguientes: 

 - Fotocopia compulsada del DNI 

 - Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en la convocatoria. 

 - Fotocopia compulsada de los permisos de conducir 

 - Certificado expedido por el Registro Central de carecer de antecedentes penales por delitos 

dolosos. 
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Tercero.- Comunicar a la aspirante propuesta que si dentro del plazo indicado, y salvo causa 

de fuerza mayor, no presentara la documentación, o de la misma se dedujese que carece de alguno 

de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrada, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 

perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia. 

 

Lo que se hace público mediante inserción del correspondiente Edicto en el Tablón de 

Edictos de la sede electrónica y en la página web municipal, www.losalcazares.es, en el apartado 

empleo público. 

 

 

Documento firmado digitalmente en Los Alcázares (Murcia), en fecha a pie de página. 
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