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Asunto: Procedimiento de selección de 4 plazas de Policía Local. 

 

ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

En relación con el proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para la cobertura 

de cuatro plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local, mediante sistema de 

oposición libre, el Tribunal Calificador, en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 

2022, por unanimidad, entre otros, adopta los siguientes  

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- Convocar a los aspirantes que se relacionan a continuación a la 

realización del segundo ejercicio de la prueba de conocimiento (desarrollo), que se 

celebrará el día 19 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, en el Centro Integral de 

Formación y Empleo (CIFE) de Lomo Pelado, sito en C/ Dr. Caldera, 14, Lomo Pelado, 

municipio de El Rosario: 

 

APELLIDOS NOMBRE DNI 

BLANCO TEJERA NESTOR **5895*** 

CARRANCIO BELLO JORGE **2221*** 

DIAZ GARCIA-MACHIÑENA DANIEL **7261*** 

DIAZ LORENZO SERGIO ENRIQUE **6111*** 

ESPINOSA CRUZ CRISTO **8571*** 

FORTES CARRILLO SERGIO **2232*** 

GAMEZ JORGE JAYRO **2221*** 

GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO  **1179*** 

GUTIÉRREZ MÉRIDA SOLEDAD  **6767*** 

HERNANDEZ LUIS YERAY DAVID **6377*** 

IZQUIERDO GONZÁLEZ ANTONIO MANUEL **0866*** 

MARRERO PEREZ GUILLERMO YAUCI **7082*** 

MARTÍN CABRERA JUAN RAMON **7231*** 

MEDINA NAVARRO JOACIM DANIEL **0593*** 

MEGIAS CAMACHO SERGIO  **2214*** 

MELIAN GONZALEZ JAVIER **6931*** 

MELIAN SIVERIO PEDRO AIRAM **0446*** 

MESA RODRIGUEZ ALEJANDRO **7257*** 

MORALES MOTAS ADRIAN **2409*** 

MORENO HERNANDEZ IVAN **2353*** 

PEREZ GONZALEZ JUAN MANUEL **0573*** 
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PEREZ MOSQUERA HECTOR **4794*** 

PLASENCIA PEÑATE FRANCISCO KEVIN **7222*** 

SANCHEZ GALAN ISAAC **9141*** 

TORRES MESA JESUS RUYMAN **8163*** 

VELAZQUEZ CARDONA EL UALI **5368*** 

ALVAREZ NUÑEZ ARANZAZU **8518*** 

 

De acuerdo con la base 1.3 a) de las Bases que rigen en el presente proceso, el ejercicio 

de desarrollo consistirá en el desarrollo por escrito de un tema de la parte general y dos 

temas de la parte específica del temario contenido en el Anexo III de las s bases, 

elegidos mediante sorteo público. El tiempo para el desarrollo del ejercicio será de tres 

(3) horas.  

 

Se valorará, además del conocimiento de la materia concreta, la claridad y el orden en la 

exposición de ideas; la presentación, caligrafía y ortografía. La calificación será de cero 

a diez (0 a 10) puntos, debiendo alcanzar al menos un cinco en cada uno de los temas 

para superar el ejercicio.  

 

La calificación final resultará de la obtención de la media de la puntuación obtenida en 

los tres temas elegidos y aprobados.  

 

SEGUNDO.- Los aspirantes no podrán tener ningún tipo de dispositivo electrónico 

encendido durante la realización de la prueba. Los mismos serán depositados en un 

lugar habilitado para ello. Durante el desarrollo de la prueba no podrá hacerse uso de 

reloj de ningún tipo, poniéndose a disposición un reloj en cada una de las aulas en las 

que se celebrará el examen. El incumplimiento de esta norma será motivo de exclusión 

del proceso selectivo. 

 

 

En El Rosario, a la fecha de la firma 

El Secretario del Tribunal 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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