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ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA SELECCIÓN DE 2 PLAZAS VACANTES 
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO, 

PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE 
SERVICIOS ESPECIALES,  

CATEGORÍA DE POLICÍA DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO DEL AÑO 2022 

Asistentes: 

Presidente: 
Don José Mª. Guzmán García. 

 
Vocales: 
Don José Eliche Partal. 
Doña Rosa Mª. Viedma Vargas. 
Don Rafael González Molina. 
Doña María Dolores Vilchez Jiménez. 
 
Secretaria: 
Doña Adoración Cortecero Pancorbo 

  

En Torredelcampo, siendo las 09:15 horas del día 25 de mayo del año 2022, en la Sala 
de Juntas de este Ayuntamiento, sito en la Plaza del Pueblo s/n, se reúnen los asistentes 
anteriormente reseñados, componentes del Tribunal encargado de realizar las pruebas 
convocadas para cubrir dos plazas vacantes en la plantilla municipal de Policía del Cuerpo de 
la Policía local, mediante oposición, según bases aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 
118.5 de fecha 23/06/2021, cuyo extracto fue publicado en el B.O.P. de Jaén nº 132 de fecha 
13/07/2021, y composición del Tribunal aprobada mediante Resolución de Alcaldía nº 240.1 de 
fecha 20/12/2021 y publicada en la web www.torredelcampo.es y en el tablón de anuncios 
electrónico del Ayuntamiento de Torredelcampo. 

  Dada la presencia, tanto del Presidente como de la Secretaria, así como de todos los/as 
vocales titulares del presente Tribunal, se considera cumplido el requisito reglamentario para la 
válida constitución y actuación. 
 

  Vista el Acta de este Tribunal, celebrada tanto el día 10 como el 16 de mayo del año 
2022, en la que se detallan los resultados de los/as aspirantes y se concede un plazo de 3 días 
hábiles (durante los días 18, 19 y 20 de mayo) para posibles reclamaciones u alegaciones al 
mismo; y  visto que se han recibido en plazo y forma las siguientes: aspirantes con D.N.I. nº 
77.357.773-X; 77.383.562-Q; 77.343.013-Q y 77.344.743-K, este Tribunal acordó reunirse en 
fecha 25 de mayo para estudiar dichas reclamaciones. 

 
 Vistas las alegaciones formuladas por los opositores citados, el Tribunal calificador del 

proceso selectivo tiene a bien acordar que, una vez analizadas dichas alegaciones y revisados 
los ejercicios de dichos aspirantes: 

 
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones de los aspirantes anteriormente referenciados, 
ratificándose por unanimidad de miembros en el resultado obtenido por cada uno de 
ellos y que se refleja en el anterior acta de este Tribunal publicada en fecha 
17/05/2022. 
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SEGUNDO.- Facilitar copia del ejercicio a todos los aspirantes que hayan solicitado el 
mismo, en tiempo y forma. 

 
  En este mismo acto, este Tribunal se reúne a continuación, a los efectos de valorar la 
pruebas de Policía Local consistente en los resultados de la quinta prueba “Examen Médico” de 
carácter eliminatorio, con arreglo a lo dispuesto en las bases de la convocatoria, bajo la 
presidencia del Sr. Presidente, D. José Mª. Guzmán García, actuando asistidos de mi, 
Secretaria del Tribunal, doña Adoración Cortecero Pancorbo, que doy fe. 
 
  Se procede a la apertura de los resultados del examen médico facilitados por la 
empresa ASPY Prevención, S.L.U., siendo considerados los/as cinco aspirantes presentados 
como APTOS. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 10 de las Bases de la 
convocatoria, el Tribunal resuelve proponer a la Alcaldía a los opositores que a continuación se 
relacionan para realizar el correspondiente curso selectivo en la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía: 
 

- Sr. D. Juan José Sánchez Aragón, con D.N.I. nº 75.****64-W. 
- Sr. D. Miguel Ángel Rufián López, con D.N.I. nº 77.****81-W. 

 
   Con carácter previo al nombramiento de funcionario en prácticas o funcionario de 
carrera, en su caso, de conformidad con el apartado 11 de las Bases reguladoras, deberá 
presentar dicha documentación.  
 

De la misma forma se propone al Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo a los 
opositores que a continuación se relacionan para que pasen a situación de reserva, en 
previsión de posibles eventualidades. 

 
ORDEN 

RESERVA 
APELLIDOS  DNI 

1 Megias Lechuga, Damián 77.****43-K 
2 Sánchez Delgado, José Carlos 77****62Q 
3 Pérez Díaz, Rafael Andrés 26****85W 

 
 Y para constancia, de orden del Sr. Presidente, se extiende la presente Acta, que 

firman los miembros del Tribunal, conmigo, Secretaria, que doy fe, siendo las nueve 
horas y cuarenta minutos del día veinticinco de mayo de dos mil veintidós. 

 
 

  EL PRESIDENTE:                        LA SECRETARIA: 
 

 
    Fdo.: José Mª. Guzmán García Fdo.: Adoración Cortecero Pancorbo 
 

LOS VOCALES 
 
 


