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EDICTO 2

El Tribunal Calificador de la convocatoria del proceso para la
cobertura de la provisión en propiedad y mediante el sistema de concursooposición, por promoción interna, de dos plazas en la categoría de
Subinspector/a de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Marbella, prevista en los turnos de
promoción interna de Oferta de Empleo Público 2020, en su sesión celebrada
el 02 de junio de 2022 acuerda:

En primer lugar, el Tribunal Calificador, al observar error material respecto al
desglose de puntuación obtenida en el apartado de titulaciones académicas, con
aplicación preceptiva de la ORDEN de 31 de marzo de 2008, por la que se
modifica la de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía local.
Anexo V, procede a publicar las puntuaciones corregidas
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TOTAL
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PONDERADA
45%

Ávila Espinosa, Juan

exigida

3,8

4

0

7,8

2,19

Durán Talavera, Fco J

1,5

3,8

2,83

0,50

8,63

2,48

exigida

1,5

4

0,25

5,75

1,62

Montesinos Aguilar, J

1,5

4

4

0,75

10,25

2,88

Segovia García, Juan

1,5

4

4

0

9,5

2,67

Fernández Romo, C

Contra el presente anuncio se podrá presentar escrito de alegaciones, en el plazo
de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su publicación.
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En segundo lugar, y respecto a la alegación presentada por D. JOSE
MONTESINOS AGUILAR, en calidad de aspirante a plaza de subinspector,
con registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
REGAGE22e00017361109 en fecha 08/05/2022 en la que solicita se tengan
en cuenta tres títulos indicando que el título de experto universitario en
criminología sería el requisito exigido para participar en las pruebas de
acceso; el título de experto en criminalidad y seguridad pública sería
equivalente al de diplomado universitario y el título de graduado en
criminología sería equivalente al de licenciado, el Tribunal Calificador
desestima su alegación al no presentar documentación acreditativa que
demuestre que unos títulos no han sido usados como vías de acceso a
titulaciones superiores que desvirtúen el criterio adoptado por el Tribunal
Calificador.

En Marbella a 03 de junio de 2022

Fdo. Fco. Javier Martín González
Presidente del Tribunal Calificador
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

