
 

OSUNA

Doña  Rosario  Andújar  Torrejón,  Alcaldesa-Presidenta  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Osuna, HACE SABER:

Que  por  Resolución  de  la  Alcaldía  Presidencia  núm.  2018-0353,  de  2  de  marzo, 
modificada por otra con núm. 2018-0363, de 5 de marzo,  en relación con el proceso 
selectivo  para  cubrir  tres  plazas  vacantes  en  la  plantilla  de  funcionarios  de  este 
Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios  Especiales,  Categoría  de  Policía  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local, 
encuadradas en el Grupo C, Subgrupo C1, se ha aprobado lo siguiente:

1.  Lista  definitiva  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos.  De  conformidad  con  lo 
establecido en la  base quinta que rige la  presente convocatoria,  la  lista certificada 
completa de aspirantes admitidos y excluidos se expondrá al público en el tablón de 
anuncios  municipal  y  en  el  Portal  de  Transparencia  del  Ayuntamiento  de  Osuna 
(indicador 6).

2.  Composición  del  Tribunal  Calificador  previsto  en  la  Base  6  de  las  que  rige  la 
convocatoria, que estará formado por los siguientes empleados públicos:

 Presidencia D. Antonio Lavarro Lavado, Jefe de la Policía Local de Osuna
 Suplente D. Pablo Sánchez Rodríguez, Oficial de la Policía Local de Osuna
 Secretaría D. Manuel Rodríguez Sarria, Secretario de la Corporación
 Suplente Dª Francisca Rueda Amo, Admvo. Responsable Servicio Atención 

Ciudadana.
 Vocal D. José Manuel Caldero Pradas, Oficial de la Policía Local de Osuna
 Suplente D. Antonio Gordillo Mayorga, Policía Local de Osuna
 Vocal D. José Manuel Logroño Cuervo, Policía Local de Osuna
 Suplente Dª Mercedes Moreno Alcázar, Policía Local de Osuna
 Vocal Dª  Rosario Sánchez Castañeda, Técnico Asistente Social. 
 Suplente D. Carlos Chavarria Ortiz, Técnico de Administación General
 Vocal D. Carlos Izquierdo Descalzo, Técnico Prevención RR.LL y RR.HH.
 Suplente D. Manuel Pozo Pozo, Técnico de Administración Especial.

3. Se fija para el próximo día 20 de abril de 2018, viernes, la fecha de constitución del  
Tribunal Calificador y la práctica de la primera prueba de aptitud física prevista en las 
Bases, en su apartado 8.1.1. Para el desarrollo de esta prueba los aspirantes deben 
asistir  provistos  de  atuendo  deportivo  y  entregar,  previamente  al  ejercicio  de  las 
pruebas,  un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las 
condiciones físicas precisas para realizar las mismas.

A tales  efectos  se  convoca  a  todos  los  aspirantes  para  que  comparezcan  en  el 
Complejo Polideportivo Municipal de Osuna, sito en calle San José de Calasanz, dicho 
día (20-4-2018), a las 8:30 horas, donde se procederá, en primer lugar, a la entrega de 
documentación  (DNI  y  certificado  médico)  para  continuar  seguidamente  con  la 
realización de las pruebas físicas previstas en las Bases. 

La  certificación  del  contenido  íntegro  de  la  resolución  a  que  hace  referencia  el  
presente anuncio aparece publicado en el Tablón de Edictos Municipal y en el Portal 
de Transparencia del Ayuntamiento de Osuna, Indicador 6.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Osuna, a la fecha de la firma electrónica

LA ALCALDESA-PRESIDENTA

Ayuntamiento de Osuna
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