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Departamento de RRHH

Fase de oposición: ACTA NÚM. 6 Resolución de las alegaciones a los resultados de las pruebas
físicas.
Siendo las 09:30 horas del día 30 de octubre de 2020, se reúne el Tribunal Calificador en la sala de
reuniones de la Comisaría, estando presentes:
1.
2.
3.
4.

Presidente: D. Ramón González Bernabé.
Vocal: Doña Montserrat Gomis Pérez
Vocal: Don Rodrigo Sosa Prieto
Secretario: Don Miguel Ángel Polo Domínguez

En base a lo anterior y examinadas las alegaciones presentadas, el Tribunal, por unanimidad
Resuelve:
1. Reclamación presentada por don Zabalza Núñez, Arkaitz. El Tribunal ha desestimado las
alegaciones presentadas, al comprobar que las mediciones, resultados, puntuaciones y la
media obtenida es correcta, por aplicación de las normas reguladas en el Anexo I de las
bases de la convocatoria, es decir: la suma de puntuaciones asciende a 36,40, que dividido
entre 5 (media aritmética), da como resultado 7,28 puntos.
2. Reclamación presentada por don Canales Ruiz, Adrián. El Tribunal ha desestimado las
alegaciones presentadas, al comprobar que las mediciones y marcas, se corresponden con
las anotadas durante la celebración de las pruebas. Por aplicación de las normas reguladas
en el Anexo I de las bases de la convocatoria, el resultado obtenido es la suma de
puntuaciones, 38,80 puntos, que dividido entre 5 (media aritmética), da como resultado 7,76
puntos.
Segundo. Resueltas las reclamaciones, el Tribunal, por unanimidad, declara como definitivas las
puntuaciones obtenidas por los participantes en la realización de las pruebas físicas y que fueron
publicadas mediante el anuncio de fecha 20 de octubre de 2020.
Tercero. Publíquese el presente en los lugares y por los medios habituales.
En Alpedrete, a día 30 de octubre de 2020
El Presidente,
D. Ramón González Bernabé

El Secretario,
D. Miguel Ángel Polo Domínguez

PUESTO DE TRABAJO:
Jefe Negociado Rentas y Catastro
Subinspector Jefe Policía Local Alpedrete

Las mediciones y marcas de todas y cada una de las pruebas físicas, se realizaron conforme a las
normas reguladas en el anexo I de las bases de la convocatoria, expresándose en todos los casos y
para todos los participantes con un máximo de dos decimales.

NOMBRE:
Miguel Ángel Polo Domínguez
Ramón González Bernabé

Primero. Resolución de las alegaciones presentadas a las calificaciones obtenidas en el segundo
examen.

FECHA DE FIRMA:
30/10/2020
30/10/2020

En cumplimiento de lo requerido por el Presidente, se reúne el Tribunal calificador con el siguiente
orden del día:
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