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ANUNCIO DEL RESULTADO DE LA BAREMACIÓN
Concluida por el Tribunal de Valoración, la baremación de los méritos de los aspirantes y
realizada la fase II, para la provisión, mediante el sistema de movilidad por concurso de
méritos, de UNA plaza de OFICIAL de Policía Local del municipio de Seseña.

1.- MÉRITOS GENERALES.
CANDIDATO: Raúl Mesa Serrano.
FASE 1:
 Cursos de perfeccionamiento: 25 puntos.
 Antigüedad: 25 puntos
 Titulación académica: 2 puntos.
 Premios, distinciones, condecoraciones y felicitaciones: 0 puntos.
 TOTAL: 52 puntos
FASE 2:
 Memoria: 11,8 puntos
 Entrevista: 18,2 puntos
 Otros méritos: 0 puntos
 TOTAL: 30 puntos.
La calificación final de los aspirantes es la siguiente:
Apellidos, nombre

DNI

Raúl Mesa Serrano.

3893561y

Calificación
final
82

El Tribunal acuerda:
PRIMERO: proponer el nombramiento de Raúl Mesa Serrano para la plaza de
Oficial de Policía Local en el Ayuntamiento de Seseña.
SEGUNDO: conceder un plazo de tres días hábiles, a partir de la publicación de este
anuncio en el Tablón de anuncios y portal de transparencia, para formular alegaciones a la
baremación.
La falsedad o falta de acreditación de los requisitos establecidos en las presentes
bases, determinará que el aspirante no podrán ser nombrado en el puesto de trabajo objeto
de convocatoria, y se invalidará la actuación respecto del mismo, y la nulidad subsiguiente
de los actos del Tribunal respecto a éste, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera
haber incurrido, en su caso. Posibilitando en este caso, así como en cualquier otro que
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suponga la renuncia al puesto de trabajo, el nombramiento del aspirante que figure en el
listado de calificaciones del tribunal con la mayor puntuación, siempre y cuando hubiere
superado las puntuaciones mínimas exigibles en estas bases. Todo ello, sin perjuicio de la
potestad del órgano al que corresponde la resolución, de declarar desierto el concurso.
En Seseña, a 14 de mayo de 2019
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