
Dª MARIA DOLORES ABOLAFIA MONTES, Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Los Villares,

CERTIFICO: Que en fecha 30/09/2022, el Sra. Alcaldesa dictó la siguiente Resolución núm. 433: 

«Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 18 de 
mayo de 2022, se aprobó la convocatoria y bases de pruebas selectivas para cubrir en 
propiedad mediante sistema de oposición libre, tres plazas de funcionario de carrera de este 
Ayuntamiento vacantes en plantilla de personal, Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local. 

Publicadas las precitadas bases en el en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento, 
así como en el Boletín Oficial de la Provincial núm. 110, de fecha 08/06/2022, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 125, de fecha 01/07/2022, y en el Boletín Oficial del 
Estado núm. 166, de fecha 12/07/2022, y finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 
mediante Resolución de Alcaldía núm. 367, de fecha 12/08/2022 se aprobó la lista provisional 
de admitidos y de excluidos y causas de exclusión, efectuándose publicación en el Tablón de 
Anuncios y página web del Ayuntamiento, así como extracto de la Resolución en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén núm. 160, de fecha 18/08/2022.

El plazo de subsanación de solicitudes finalizó con fecha 2 de septiembre de 2022.

Considerando la Base 5.2 de las Bases reguladoras de la convocatoria para la selección de tres 
plazas de policía local del Ayuntamiento de Los Villares que establece que: «Transcurrido el 
plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará Resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de 
comienzo de los ejercicios y composición del Tribunal.»

Considerando que con carácter previo a determinar mediante Resolución el lugar y la fecha de 
comienzo de los ejercicios, tal y como establece la Base 5.2 transcrita, era necesario determinar 
la fecha para constituir el Tribunal, así como su composición, al objeto de que sea éste el que a 
determine el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, lo que posteriormente se aprobará 
mediante Resolución de esta Alcaldía junto con la lista de admitidos definitivamente, mediante 
Resolución de Alcaldía núm. 419, de fecha 26/09/2022, se nombró a los miembros del Tribunal 
que a continuación se relacionan.

El Tribunal calificador se constituyó el día 27/09/2022 estableciendo como fecha para la 
realización de la primera prueba: Conocimientos, que de conformidad con la Base 8.1.1 de las 
Bases reguladoras del presente procedimiento, consta de 2 partes. Una primera parte 
consistente en un cuestionario tipo test y una segunda parte consistente en un supuesto 
práctico.

De conformidad con lo establecido en la base quinta de las reguladoras del presente 
procedimiento, y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo a dictar la presente
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RESOLUCIÓN

PRIMERO.  Incluir en la lista de admitidos definitivamente a los siguientes aspirantes, que a 
continuación se relacionan:

DNI APELLIDOS NOMBRE

***4997** ARROYO ARMENTEROS SARA
***3958** BUENO ORTEGA NOELIA
***1094** CARRILLO CUBERO DIONISIO
***0264** CAZORLA ALAMOS MANUEL
***5330** LEON QUESADA ELENA
***4896** MESA MADERAS RAFAEL 
***3924** MORENO ORTEGA MANUEL JESUS
***4258** PEREZ DIAZ RAFAEL ANDRES
***8736** PESTAÑA JIMENEZ ALBERTO
***4301** QUESADA VACAS BARTOLOME
***1857** QUEVEDO NAVAS JOSE
***1134** RODRIGUEZ RAMOS MIGUEL
***5341** ROJAS MARTINEZ GUILLERMO
***0032** RUIZ CATENA ALBA

SEGUNDO. Considerar la no inclusión en la lista de admitidos definitivos a la siguiente persona 
interesada debido a que no subsana debidamente el motivo que lo excluyó:

DNI APELLIDOS NOMBRE
***5118** GONZALEZ SANCHEZ ANTONIO

TERCERO. Asimismo, se eleva a definitivo el listado de aspirantes admitidos provisionalmente 
por Resolución de Alcaldía núm. 367, de fecha 12/08/2022 (con publicación en el Tablón de 
Anuncios y página web del Ayuntamiento, así como extracto de la Resolución en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén núm. 160, de fecha 18/08/2022). La lista definitiva de aspirantes 
se publica en la página web del Ayuntamiento.

CUARTO. El Tribunal calificador designado mediante Resolución de Alcaldía núm. 419, de fecha 
26/09/2022 es el siguiente:

Presidente: 

- Titular: D. Carlos Hurtado Fuentes
Suplente: D. Pedro Castillo Vizcaíno
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Vocales:

- Titular: Dª Rosa Mora Carmona
Suplente: Dª Inmaculada Hernández Liébanas

- Titular: Dª Adoración López Galdón
Suplente: Dª Josefa García Nájera

- Titular: D. Guillermo Sánchez Olmo
Suplente: Dª María del Carmen Hidalgo

- Titular: D. Francisco Muro Sánchez
Suplente: D. Juan de Dios del Jesús Herrera

Secretaria 

- Titular: Dª María Dolores Abolafia Montes
Suplente: Dª Rosa María Moreno Higueras

QUINTO. Conforme a la Base 5.2 de las Bases reguladoras, se procede a convocar al Tribunal 
Calificador y a los aspirantes admitidos el día 21 de octubre de 2022, a las 10:00 horas, en la 
caseta municipal de Los Villares, sita en calle García Lorca, 2, de Los Villares, para la realización 
primera prueba: Conocimientos, que de conformidad con la Base 8.1.1 de las Bases reguladoras 
del presente procedimiento, consta de 2 partes. Una primera parte consistente en un 
cuestionario tipo test y una segunda parte consistente en un supuesto práctico

SEXTO. Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios y página web del 
Ayuntamiento, así como extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén.

SÉPTIMO. Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la próxima sesión ordinaria que se 
celebre.». 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, de 
orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Los Villares, en la fecha reseñada en firma 
digital.

                                    Vº. Bº.
                            LA ALCALDESA                                                               LA SECRETARIA

(Documento fechado y firmado electrónicamente)
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