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DAIMIEL
ANUNCIO
En relación con el proceso selectivo para cubrir en propiedad cuatro plazas de Policía Local, in cluidas en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2020, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordi naria celebrada el día 23 de agosto de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación de la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al citado procedimiento, que podrá ser consultada en el
Portal de Empleo Público de la página web del Ayuntamiento de Daimiel:
https://www.daimiel.es/servicios/empleo , y en el tablón de anuncios de la sede electrónica:
https://etablon.dipucr.es:4443/eTablon/tablon.jsf?entidad=008 .
El Tribunal Calificador del proceso selectivo estará compuesto por los siguientes:
Presidente: Titular: D. José Ángel Carrasco Espinosa.
Suplente: D. Tomás Reguillos Fernández-Infantes.
Secretario: Titular: Dª. Pilar Campillo Torres.
Suplente: D. Ricardo Martín Portugués Fernández.
Vocal I: Titular: D. Alfonso Araque Manzano.
Suplente: D. Carlos Fernández-Bermejo Moreno.
Vocal II: Titular: D. José Miguel Medina Chicote.
Suplente: D. Ángel Julián Sánchez de la Orden Sánchez.
Vocal III: Titular: D. Ángel Sánchez Palacios.
Suplente: D. Juan Félix López Medina.
Vocal IV: Titular: D. Miguel Ángel Caballero Donado.
Suplente: Dª Gema María Peinado Peral.
Asesor primera prueba de Aptitud física: D. José Carlos García Consuegra López Menchero.
Se fijan los días 4, 5 y 6 de octubre de 2021 para la celebración del primer ejercicio, prueba de
aptitud física. A tal efecto, se convoca los días que se indican a continuación a los aspirantes cuyos
apellidos estén comprendidos entre los que se mencionan, incluidos estos, a la realización de la prue ba de aptitud física a las 9:00 horas en el Estadio Municipal de Deportes, ubicado en la Avenida de los
Deportistas, s/n de esta localidad.
- Lunes día 4 de octubre de 2021: Aspirantes con apellidos de “Zarza Santos” a “García Benito”
- Martes día 5 de octubre de 2021: Aspirantes con apellidos de “García Brotons” a “Morena (de
la) Ruiz”
- Miércoles día 6 de octubre de 2021: Aspirantes con apellidos de “Moreno Mateo” a “Villena
Jareño”.
Daimiel, 24 de agosto de 2021.- El Alcalde, Leopoldo Sierra Gallardo.
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