
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

ANUNCIO 

PROCESO SELECTIVO, OPOSICIÓN LIBRE PARA CUBRIR EN PROPIEDAD 
TRES PLAZAS DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. 
ÁYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.- / / _, 

El Tribunal Calificador de la Oposición Libre para cubrir en propiedad TRES 
PLAZAS del cuerpo de la policía local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 20/11/2019 a las 17:00 horas procedió al llamamiento de los 
aspirantes, NO asistiendo ninguno a la realización de la prueba voluntaria de idiomas. 

Una vez finalizado el proceso selectivo, este Tribunal Calificador procedió a la 
Clasificación Total del mismo, de acuerdo con lo establecido en las bases de la 
convocatoria, resultando las siguientes puntuaciones: 

Apellidos y Nombre 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA 

Díaz Cubero, Antonio APTO 6,79 APTO APTO 7,75 No 
Presentado 

Díaz Domínguez, Eduardo APTO 6,79 APTO APTO 7,50 No 
Presentado 

Molina Gómez del Pulgar, APTO 5,41 APTO APTO 6,50 No 
Jonathan Presentado 

Una vez realizada la Clasificación Total, este Tribunal Calificador propone a los 
siguientes aspirantes para su nombramiento: 

Apellidos y Nombre D.N.I. PUNTUACION NOMBRAMIENTO 
TOTAL 

Díaz Cubero, Antonio 0569 .... E 14,54 Funcionario de carrera 
Díaz Domímmez, Eduardo 057 .... oM 14 2() Funcionario en urácticas 
Molina Gómez del Pulgar, 056 .... 1P 11,91 Funcionario de carrera 
Jonathan 

Posteriormente, este Tribunal Calificador acordó remitir la presente resolución 
al Servicio de Personal, para que se realicen los trámites necesarios para la realización 
del nombramiento de los aspirantes. 

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de Personal de la 
Corporación, dentro del plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la 
relación definitiva de aprobados, los documentos acreditativos de reunir las 
condiciones que, para tomar parte en la oposición, se exigen en la convocatoria y que 
son los siguientes: 

1.- Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentarse acompañada del original para 
du compulsa) del título exigido, o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. Si estos documentos estuvieran expedidos después de la fecha en que 
finalizó el plazo de presentación de instancias, deberán justificar el momento en que 
finalizaron los estudios. 

Aquellos aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los exigidos, deberán 
aportar certificación expedida en tal sentido por el órgano competente en materia de 
homologación de títulos académicos. 
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2.- Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, 
del servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Administración Local. 

3.- La,. acreditación del requisito de no haber/ sido inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas previsto en el apartado e) anterior se realizará mediante la 
presentación del correspondiente certificado de penales, tal y como establece la base 
Segunda de la presente convocatoria. 

4.- Permiso de conducir de las categorías establecidas en el apartado g) de la base 
Segunda de la convocatoria. 

5.- Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación 
Local u Organismo público de que dependan, acreditando su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. 

6.- Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas. 

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los opositores 
propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, 
no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia 
solicitando tomar parte en la oposición. 

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Presidencia de la 
Corporación dictará resolución por la que se nombre funcionarios en prácticas a los 
aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas, o funcionarios de carrera en el 
caso de que algún aspirante ya tenga la condición de Policía Local, en la que se indicará 
la fecha en que empezarán a surtir efectos dichos nombramientos. Una copia de esta 
resolución será remitida a la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

La toma de posesión como funcionarios de carrera en el puesto adjudicado, es 
de un mes, desde que fueron nombrados (15 días desde que se recibe el informe de la 
Escuela de Protección Ciudadana) 

Por último, este tribunal acordó publicar la presente resolución en la Página 
Web del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, para general conocimiento de los 
interesados. 
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