ANUNCIO
Asunto: Ratificación de las calificaciones del examen tipo test realizado el día 12 de junio de 2021 y
determinación de la fecha de realización del segundo ejercicio (pruebas físicas), en el marco de la
convocatoria pública para la provisión en propiedad de 5 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de
Gerena, incluidas en la oferta pública de empleo de 2019.
Expediente: 177/2020
Por el presente anuncio se hace público que el tribunal calificador, en la sesión celebrada el día
01/07/2021, ha resuelto las alegaciones presentadas por las personas opositoras a la calificación del primer
ejercicio de la fase de oposición consistente en la realización de un tipo test en el plazo abierto a tal efecto
con el detalle que se recoge a continuación:

ASPIRANTE

ALEGACIÓN

RESOLUCIÓN

González Cárdenas, Revisión del examen, al Desestimar la alegación al comprobar que la
Sergio
considerar
tener
37 máquina ha corregido correctamente el examen (36
aciertos y 8 fallos.
respuestas correctas y 9 respuestas erróneas)
Alonso Gamero,
Adrián

Revisión del examen, al Desestimar la alegación al comprobar que la
considerar
tener
31 máquina ha corregido correctamente el examen (33
aciertos
una
vez respuestas correctas y 9 respuestas erróneas)
descontados los fallos.

De acuerdo con lo anterior, se hace público que el tribunal calificador en la misma sesión, ha ratificado las
puntuaciones otorgadas a todos los aspirantes en la sesión celebrada el día 23/06/2021 y publicadas en los
tablones de anuncios y en la página web del Ayuntamiento con fecha 25/06/2021.

Tras la finalización de la primera parte de la prueba de conocimientos, tal y como se especifica en las
Bases reguladoras de la Convocatoria, las personas aspirantes que hayan igualado y/o superado los 5
puntos en el primer ejercicio de la fase de oposición consistente en la realización de un tipo test, se
califican como APTOS y pasarán a la siguiente prueba (Prueba de Aptitud Física), que se celebrará de
acuerdo con lo fijado por el tribunal calificador en sesión celebrada el día 23/06/2021:
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FECHA

8 de julio de 2021

HORA

8:30 horas

LUGAR

Instalaciones deportivas La Cartuja (Isla de la Cartuja, s/n 41092 Sevilla)

DOCUMENTACIÓN Para la realización de las referidas pruebas, las personas aspirantes deberán
NECESARIA Y
acudir con documentación de identidad original así como de mascarilla y
REQUISITOS
de atuendo deportivo adecuado.
Asimismo, las personas aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador,
en el momento del llamamiento, un certificado médico original expedido
por Médico/a colegiado en ejercicio no superior a 30 días de la fecha de
realización del ejercicio en el que se haga constar expresamente que el
opositor/a reúne las condiciones físicas precisas para su realización.
ORDEN DE
ACTUACIÓN

La actuación de las personas aspirantes se iniciará por orden alfabético,
comenzando por el/la aspirante cuyo primer apellido empiece por la
letra "B", de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría de
Estado para la Administración Pública (BOE n.º 201 de fecha 24/07/2020),
de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras de la Convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento. En Gerena a fecha de la firma electrónica.
El Secretario del Tribunal
D. Juan Holgado González.
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