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AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO 
Plaza de la Constitución, 1 – C.P. 23770 – Marmolejo (Jaén) – Tfn. 953 540 126 

Ayuntamiento de 
MARMOLEJO 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
NUMERO: 588/2019 
FECHA: 03 de diciembre de 2019 
 
ASUNTO: Aprobación propuesta del Tribunal calificador para la provisión, como funcionario de 
carrera, mediante sistema acceso por promoción interna, procedimiento  concurso de méritos,  
de Oficial del Cuerpo de la  Policía Local y realización de la segunda fase consistente en la 
realización de curso de capacitación.  
 
 Visto el Acta del Tribunal calificador reunido el día 15 de octubre de 2019, al objeto de baremar 

los méritos aportados por el  aspirante admitido para la provisión, como funcionario de carrera, 

mediante el sistema de acceso de promoción interna a través del procedimiento de selección de 

concurso de méritos, de una plaza perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala de 

Servicios Especiales, categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local. 

 

 Visto que el aspirante propuesto por el Tribunal ha resultado ser D. Vicente Manuel Canales 

Peña, el cual, requerido por el Tribunal, ha presentado en tiempo y forma la documentación indicada en 

la Base 3 y 9, necesaria para seguir con el procedimiento.  

Por lo expuesto y en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 21.1 g) de la Ley 

7/1985, de 21 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

 
RESUELVO: 

 
 PRIMERO.- Aprobar la propuesta efectuada por el Tribunal calificador y que D. Vicente Manuel 

Canales Peña concurra a la segunda fase del procedimiento, consistente en la realización del curso de 

capacitación para Oficiales de Policía Local, a impartir por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.  

 SEGUNDO.- Notificar el contenido de la presente al interesado, al departamento de Personal y 

a la Jefatura de la Policía Local del Ayuntamiento de Marmolejo 

 
 TERCERO.- Proceder a la inscripción del interesado en la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía para la realización del curso de capacitación de Oficial. 

 CUARTO.- Publicar la presente en el Portal de Transparencia de la web municipal y en el Tablón 

de Anuncios del Ayuntamiento. 

 
 
 

EL ALCALDE 
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