
AYUNTAMIENTO DE LA M. L. Y F. VILLA DE 
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (Toledo) 

 

ACTA DEFINITIVA Y PROPUESTA ASPIRANTE 
 

 
En las oficinas de la Policía Local de Villafranca de los Caballeros, siendo las 

10:00 horas del día 14 de octubre de 2018, se procede a publicar la relación de 
aspirantes que han superado el proceso selectivo por el cual se ha de cubrir 1 plaza en 
propiedad de Policía Local, mediante el sistema de libre acceso. 

 
Una vez concluidas todas las pruebas obligatorias así como la voluntaria de 

idiomas, según se establece en las bases de la convocatoria y no haber sido presentada 
ninguna reclamación sobre la misma, se da por finalizado el proceso selectivo 
quedando el siguiente cuadro final de puntuaciones: 

 
 

 NOMBRE 2º  Prueba 5º Prueba 6º Prueba FINAL 
01. Alises Juárez, Jesús Fernando 5.38 6.05 0.3 11.73 

02. Gómez Rodríguez, Salvador 6.96 7.47 0 14.43 

03. Lorente Moraleda, Gonzalo 5.29 5.84 * 11.13 

04. Pérez García, José Antonio 5.87 6.13 * 12.00 

05. Rosa Martorell, Alberto 5.25 5.07 * 10.32 
 

 

 

Que tras las calificaciones antes obtenidas, se procede a componer la relación 

de candidatos por orden puntuación, quedando clasificados l@s aspirantes de la 

siguiente manera: 

 
 

 NOMBRE 
01. Gómez Rodríguez, Salvador 

02. Pérez García, José Antonio 

03. Jesús Fernando Alises Juárez 

04. Lorente Moraleda, Gonzalo 

05. Rosa Martorell, Alberto 
 

 

Que en vista de la clasificación final y en pos de cubrir 1 plaza en propiedad 

dentro del Cuerpo de Policía Local de Villafranca de los Caballeros, clasificada en el 

grupo C1, escala Básica, categoría Policía Local, publicada con fecha 29 de mayo de 

2018 en el BOP de Toledo nº 100,  el Tribunal Calificador del Proceso Selectivo, 

propone como candidato a nombramiento de funcionario en prácticas y su posterior 

realización del Curso Selectivo de Formación de Policías Locales de Castilla La Mancha 

en la Escuela de Protección Ciudadana de Toledo a: 

 
 

1. D. GÓMEZ RODRÍGUEZ, SALVADOR, con número de DNI: 47014360-Z. 
 

 

 



AYUNTAMIENTO DE LA M. L. Y F. VILLA DE 
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (Toledo) 

 

 

Que en base al punto 8.3 de las bases de la convocatoria, cuando se produzca 

alguna renuncia de los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición, antes de 

su nombramiento como funcionarios en prácticas, el órgano convocante podrá 

requerir al Tribunal de selección, una relación complementaria de aspirantes que sigan 

propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios en prácticas. 

 

Que por parte del Tribunal Calificador del proceso selectivo que ha de cubrir 1 

plaza de Policía Local  en el Excelentísimo Ayuntamiento de Villafranca de los 

Caballeros, mediante el sistema de libre acceso, se da por concluido el proceso 

selectivo, quedando a disposición del órgano convocante para lo que estime oportuno, 

hasta el nombramiento definitivo del aspirante como funcionario en prácticas. 

 

 

 

 

 

Villafranca de los Caballeros a 14 de octubre de 2018. 

 

 

 

 

 

 
Dº José Vicente Montejano Del Amo           Dº Julio García Calvo 
     Secretario Tribunal Calificador    Presidente Tribunal Calificador. 
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