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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN Y  RESULTADO DE LA PRIMERA 

FASE DEL CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, MEDIANTE 

EL SISTEMA DE CONCURSO DE MOVILIDAD 

 

En Consuegra, a 24 de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las doce horas se reúnen bajo la 

presidencia del Sr. D. Gabino Cedenilla Zarapuz, los/as siguientes señores/as integrantes de la Comisión de 

Valoración que se constituye para llevar a cabo la fase de concurso (1ª parte) correspondiente a la convocatoria de 

provisión de dos plazas de Policía Local en el Ayuntamiento de Consuegra, por el sistema de concurso de 

movilidad. 

 

ASISTENTES: 

 

- Presidente: D. Gabino Cedenilla Zarapuz 

 

- Vocales: 

� D. Sergio Sánchez-Tendero Cañadilla 

� D.ª Mª Carmen Merino Díaz-Tendero 

 

- Secretario: D. Antonio Lizán González 

 

En labores administrativas: D.ª Mª Felicia Alcázar Moreno 

 

AUSENTE:  

� D. David Ortega Cañada 

� D. Clemente Gutiérrez Moreno 

 

 

El Sr. Presidente declara constituido el Tribunal y abierto el acto acuerda proceder a la realización de la 1ª 

Fase del Concurso (valoración de méritos generales), de los aspirantes admitidos al procedimiento, con el 

siguiente resultado: 
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DNI 

Grado 

personal 

consolidado 

Antigüedad  
Titulación 

académica 

Cursos de 

formación y 

perfeccionamiento 

TOTAL 

03882606E -  15 - 30 45 

03892746L 1 12 - 30 43 

06242268E 1 15 - 30 46 

06246889C - 15 - 30 45 

06270893N - 8 - 8 16 

 

 

 Según lo establecido en la base quinta de la convocatoria, para la valoración de los méritos específicos, 

los aspirantes, deberán aportar, en el plazo de 5 días hábiles, la Memoria a valorar en dicha fase, directamente en 

las oficinas de este Ayuntamiento o con arreglo a las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 De igual modo, según estable dicha base, los aspirantes quedan citados el día 2 de octubre, a las 10 horas 

en el Ayuntamiento de Consuegra, para la realización de la entrevista personal. Los llamamientos se harán según 

orden número D.N.I. 

 

 El Tribunal acuerda se publique la presente acta en el Tablón de anuncios y página web municipal. 
 
  

Y no siendo otro el objeto de esta reunión, se da por terminado el acto, disponiendo el Sr. Presidente que 

se redacte la presente acta que suscriben los miembros del Tribunal, siendo las trece horas del día de la fecha, de 

todo lo cual certifico.      

 

         
                                             

           EL PRESIDENTE,                                      LOS VOCALES,                        EL SECRETARIO,                                             
 
 
 


