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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

NAVALMORAL DE LA MATA

BOP-2016-5084  Inclusión de dos aspirantes en la lista definitiva de admitidos
para optar a Dos Plazas de Agente de Policia Local .

EDICTO

Por  Resolución  de  esta  Alcaldía  de  fecha  12  de  diciembre  de  2016,  se  ha  dispuesto  lo
siguiente:

“Con fecha 29 de noviembre de 2016, se publica en el  BOP de Cáceres lista definitiva de
Admitidos  y  excluidos  para  optar  a  dos  Plazas  de  agentes  de  la  Policia  Local,  una  vez
transcurrido el plazo de alegaciones a la lista provisional.

Con fecha 30  de noviembre de 2016  presenta escrito   D. Christopfher Duran Pérez, con   DNI
:80070001D en el que hace constar que se le incluya en la lista  de admitidos, adjuntando
instancia de subsanación de errores (con fecha de entrada de registro dentro del Plazo para
subsanar  errores   del  registro  Único  de  la  Junta  de  Extremadura  Oficina  de  respuesta
personalizada  de  Badajoz)  asi  como  certificado  de  periodos  de  inscripción,  acompañando
documento de registro de Entrada  nº2016038060024165 de fecha 14/11/2016 y de salida  nº
2016038130005264 de fecha 15/11/2016 de la citada oficina. 

Con fecha 30 de noviembre de 2016 presenta escrito  D. Miguel Angel González Jiménez con
D.N.I.9202854W, en el que hace constar  que el 14/11/206 realizó una entrada en el registro
Unico  de  la  Consejería  de  Administración  Pública  de  Mérida,   en  la  que  adjuntaba  los
documentos por los cuales había sido excluido de la lista provisional, volviendo a adjuntar los
documentos  por  los  cuales  fue  excluido  solicitando  su  inclusión  en  la  lista  definitiva,
acompañando  registro de entrada  nº 2016052100003243 de fecha 14/11/2016  y de salida
nº2016052100001603 de fecha 14/11/2016 de la citada oficina.

Considerando que  ha quedado acreditado que  D. Christopfher Duran Pérez y D.Miguel Angel
González Jiménez, subsanaron en el plazo de reclamaciones  los motivos de su exclusión
presentando la documentación en las oficinas de Registro de la Junta de Extremadura que se
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han  mencionado  y  que  por  causas  ajenas  a  los  aspirantes  no  se  recibieron  en  este
Ayuntamiento.

Por lo expuesto 

HE RESUELTO

PRIMERO.- Sacar de la lista definitiva de excluidos, para optar a Dos Plazas de Agente
de Policial Local, a :

  D. Christopfher Durán Pérez, con   DNI :80070001D
  D. Miguel Ángel González Jiménez con D.N.I.9202854W

SEGUNDO- Incluir en la lista definitiva de admitidos para optar a Dos Plazas de Agente
de Policia Local, publicada en el Boletin Oficial de la Provincia de 29 de noviembre de 2016, a :

 D.Christopfher Durán Pérez, con   DNI :80070001D
 D. Miguel Ángel González Jiménez con D.N.I.9202854W,

TERCERO.- Publicar dicha  modificación  en el BOP, en el Tablón y pagina Web de
este Ayuntamiento”.  

Navalmoral de la Mata, 12 de diciembre de 2016.

    LA  ALCALDESA
Raquel Medina Nuevo   
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