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ACTA DE REALIZACIÓN CUARTA PRUEBA (APTITUD PSICOTÉCNICA), CALIFICACIÓN DE LOS
ASPIRANTES Y CITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA QUINTA PRUEBA (CONOCIMIENTOS
GENERALES) DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA, MEDIANTE EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE, DE DOS PLAZAS DE POLICÍA PARA EL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA
En Bolaños de Calatrava, siendo las nueve horas del día seis de noviembre de dos mil veinte,
se reunió para la realización y calificación de la cuarta prueba de la oposición libre, para cubrir
en propiedad dos plazas de policía para el cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Bolaños
de Calatrava, de conformidad con las bases aprobadas en su día por este Ayuntamiento, el
Tribunal Calificador constituido en la forma siguiente:
Presidente.- D. Antonio López Ruiz, funcionario designado por el órgano convocante.
Secretaria.- Dña. Pilar López García, Secretaria del Ayuntamiento de Bolaños de
Calatrava.
Vocal.- Dña. Natividad Ruiz Aranda, funcionaria designada por el órgano convocante.
Vocal.- D. Antonio López Sobrino, funcionario designado por el órgano convocante.

Compareciendo como Asesora Dña. Carmen Pilar López Chacón, Psicóloga del Centro de
Psicología “Quiérete”.
Se procede a citar e identificar a los opositores, compareciendo los siguientes:

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

Zamora Escudero, Vanesa

***2584**

Auñón Agudo, Álvaro

***2354**

Escudero Escribano, Juan Carlos

***4927**

Fernández del Fresno, Ángel Manuel

***7666**

Fernández Sánchez, Miguel

***0402**

Galán López de Lerma, Carlos

***2264**

García García, Jesús Daniel

***7514**

García Gutiérrez, Cristóbal

***0317**

Gómez Aliseda, Adrián

***2534**
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González Muñoz, José Luis

***2565**

López García, Carlos

***9345**

Manjavacas Calero, Virginia

***7405**

Morillo Molina, Manuel

***8605**

Pérez Quiroz, Aitor

***5033**

Pérez Redondo, Álvaro

***8395**

Rubio Aldaria, Ángel

***2076**

Sáez Castillo, Iván

***2322**

Sánchez Guijarro, Oliver

***6183**

A continuación se procede a la práctica del primer ejercicio de la cuarta prueba que
consiste en la realización de determinados ejercicios para evaluar las actitudes y aptitudes de
los aspirantes para el desempeño de sus funciones como policía local.
Siendo las doce horas, se da por finalizado el ejercicio, citando de nuevo a los aspirantes
a partir de las diecicéis horas del presente día, para la realización de la entrevista personal.
A las dieciséis horas del día 6 de noviembre del presente, se reúne al efecto el Tribunal y
la asesora, para dar comienzo a la entrevista personal, para la que han sido citados los
aspirantes, siendo llamados atendiendo al orden establecido en las bases que rigen su
convocatoria.

Efectuada por los aspirantes la prueba indicada, obtuvieron la siguiente calificación:

Nombre y Apellidos

DNI

Calificación

Zamora Escudero, Vanesa

***2584**

NO APTO

Auñón Agudo, Álvaro

***2354**

NO APTO

Escudero Escribano, Juan Carlos

***4927**

NO APTO

Fernández del Fresno, Ángel Manuel

***7666**

APTO

Fernández Sánchez, Miguel

***0402**

NO APTO

Galán López de Lerma, Carlos

***2264**

NO APTO

García García, Jesús Daniel

***7514**

APTO

García Gutiérrez, Cristóbal

***0317**

NO APTO
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Gómez Aliseda, Adrián

***2534**

NO APTO

González Muñoz, José Luis

***2565**

APTO

López García, Carlos

***9345**

APTO

Manjavacas Calero, Virginia

***7405**

NO APTO

Morillo Molina, Manuel

***8605**

NO APTO

Pérez Quiroz, Aitor

***5033**

APTO

Pérez Redondo, Álvaro

***8395**

NO APTO

Rubio Aldaria, Ángel

***2076**

NO APTO

Sáez Castillo, Iván

***2322**

NO APTO

Sánchez Guijarro, Oliver

***6183**

APTO

Quedan aprobados y por lo tanto pasan a la cuarta prueba los opositores que han
obtenido la calificación de apto de la relación que antecede, quedando convocados los mismos
para la realización de la quinta prueba, de conocimientos generales, el viernes, trece
de noviembre de dos mil veinte, a las 9:00 horas en la Escuela de Educación de
Adultos, sita en calle Toledillo nº 40 de esta localidad.
Asimismo, se informa que deberán ir provistos de su Documento Nacional de Identidad
y de mascarilla obligatoria y bolígrafo bic azul.

Con todo lo expuesto, se da por terminada la sesión, siendo las 21:00 horas del día de la
fecha, extendiéndose la presente acta, de lo que como Secretaria, doy fe.

.

Firmado por Sr.
Sra.Alcalde
Secretaria
MIGUEL
PILAR
ANGEL
LÓPEZ
VALVERDE
GARCÍA elMENCHERO
09/11/2020 el 09/11/2020
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