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Francisco de Zurbarán

ANUNCIO REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVISIÓN DE TRES
PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL CONVOCADAS MEDIANTE EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE PARA EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE DE CANTOS. RESULTADO
FINAL DEL PROCESO, RELACIÓN DE APROBADOS Y SOLICITUD PRESENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN

Por el presente se expone al general y púbico conocimiento, anuncio correspondiente a los
acuerdos adoptados en sesión de fecha 17 de septiembre del corriente, referente al resultado
final del proceso, relación de aprobados y solicitud de presentación documentación dentro del
procedimiento de selección para la provisión de tres plazas de Agente de Policía Local,
convocadas mediante el sistema de oposición libre para el Ayuntamiento de Fuente de Cantos,
y que son las siguientes:
Primero: Aprobar la relación completa (relación de aprobados) de las calificaciones
obtenidas por todos aquellos opositores que han superado todas las pruebas (señaladas en las
bases confeccionadas y publicadas al efecto en el BOP nº 125 de fecha 22/06/2020 con
expresión de la puntuación total de cada uno de ellos y clasificación definitiva, y que es la que
sigue:
Nº
1
2

APELLIDOS Y
NOMBRE
TAMAYO
PEREZ
ANTONIO MANUEL
C A B R E R A

6008
Z
3289

NIF

R O D R I G U E Z

E

PR.
FISICAS
Apto

TEST
5,30

PR.
PRACT
5,52

Apto

5,00

5,77

PSICTEC.

REC. MEDICO

PUNT. TOTAL

Apto

APTO

10,82

Apto

APTO

10,77

ANTONIO

Segundo: Solicitar a los aspirantes D. Antonio Manuel Tamayo Pérez con NIF 6008 Z y
D. Antonio Cabrera Rodríguez con NIF 3289 E, para que conforme a lo estipulado en cláusula
octava de las bases que han regido este proceso de selección en un plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio
correspondiente a este acta presenten en la Secretaría del Ayuntamiento de Fuente de
Cantos todos los documentos acreditativos de las condiciones establecidas en la base segunda
de la convocatoria. Si en el plazo indicado no presentasen la documentación o no reuniesen los
requisitos exigidos, salvo causas de fuerza mayor, no podrán ser nombrados y quedarían
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.
Tercero.- Elevar este acta a la Sra. Alcaldesa-Presidenta a los efectos de que proceda al
nombramiento como funcionarios en prácticas (y previa presentación de la documentación que
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se les ha requerido de las condiciones establecidas en la base segunda de la convocatoria) para
que acudan a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura para la superación del curso
selectivo a D. Antonio Manuel Tamayo Pérez con NIF 6008 Z y D. Antonio Cabrera Rodríguez
con NIF 3289 E.
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Cuarto.- Publicar el correspondiente anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Fuente de Cantos y página web oficial del Ayuntamiento de Fuente de Cantos

En Fuente de Cantos, a 17 de septiembre de 2020
La Secretaria del Tribunal

