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RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE
AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS

BARROS, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

Finalizadas  todas  las  pruebas  selectivas  correspondientes  a  las  dos  plazas  de
agente de la policía local del Ayuntamiento de Solana de los Barros, vacantes en la
plantilla de personal funcionario de esta Administración, y de conformidad con lo
establecido en la base novena de la convocatoria, se hace pública la relación de
aspirantes  que  han  superado  el  proceso  selectivo,  así  como  las  calificaciones
obtenidas por los mismos: 

APELLIDOS
Y NOMBRE

DNI 1º
PRUEBA
FÍSICA

2º
PRUEBA
TEST

3º
PRUEBA 
PRÁCTICA

4º
PRUEBA
MÉDICA

NOTA FASE
OPOSICIÓ
N

FRANCISCO
JESÚS
CANCHALES
FRAGOSO

801XXXXX APTO 5,4 9 APTO 14,40

MANUEL
HERNÁNDEZ
FABIÁN

0XXXXX5N APTO 5,9 8,32 APTO 14,22

JESÚS
CIUDAD DÍAZ

08XXXXX
D

APTO 5,7 8,29 APTO 13,99

JUAN  DIEGO
GARCÍA
CAMPILLEJO

XXXXX68R APTO 5,0 6,74 APTO 11,74

Considerando que de acuerdo con las bases de la convocatoria, y demás normativa
de  aplicación,  serán  seleccionados  los  aspirantes  que  hayan  obtenido  la  mayor
puntuación, sin que puedan superar el número de aprobados al de plazas objeto de
la convocatoria, que en concreto son dos, resultan seleccionados los aspirantes: D.
Francisco Jesús Canchales Fragoso y D. Manuel Hernández Fabián.

Esta  relación  se  elevará  a  la  Sra.  Alcaldesa  Presidenta  para  que  formule  la
propuesta de nombramiento, como funcionarios en prácticas, para así ser enviada a
la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, a los efectos de superación del
curso selectivo, que es la última fase del presente proceso selectivo de conformidad
con el apartado 5 de la base séptima de la convocatoria.

Los aspirantes seleccionados presentarán la documentación acreditativa, requerida
en el apartado segundo de la base novena de la convocatoria, en el plazo de 20
días hábiles.

Quienes dentro del plazo indicado no presentasen la documentación, o no reunieran
los requisitos exigidos, salvo causas de fuerza mayor, no podrán ser nombrados y
quedarían anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieren podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la
convocatoria. En este caso, la Sra. Alcaldesa efectuará el nombramiento a favor del
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aspirante  que,  habiendo superado  la  totalidad de los  ejercicios  de  la  oposición,
siguiera en puntuación al inicialmente propuesto y tuviera cabida en el número de
plazas convocadas a consecuencia de la referida anulación, aplicándose en caso de
empate entre aspirantes las normas establecidas en la base 8.e).

Quienes tuvieran las condiciones de funcionario público estarán exentos de justificar
documentalmente  las  condiciones  y  requisitos  ya  demostrados  para  obtener  su
anterior nombramiento, debiendo en este caso presentar certificación del Ministerio,
corporación  u  organismo  público  de  que  dependan,  acreditando  su  condición  y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

Una vez  acreditados  los  requisitos  establecidos  en  la  convocatoria,  al  inicio  del
curso selectivo se nombrarán a los aspirantes seleccionados como funcionarios en
prácticas.

En Solana de los Barros 
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