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LIBRO DE RESOLUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

Área de Servicio: Gestión de Puestos y Plazas
Expediente Nº: 00608/2022/PER
Asunto:
Designación colaboradores

Resolución de la Concejala Delegada de Régimen Interior por la que se designan colaboradores del
Tribunal Calificador del proceso selectivo para la cobertura de cuatro plazas de Agente de Policía
Local, por turno libre
De conformidad con lo establecido en la Base 5.5 de las que rigen la Convocatoria publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Toledo núm. 123 de fecha 30 de junio de 2022 y Boletín Oficial del Estado núm. 165 de
fecha 11 de julio de 2022, para la provisión de

c00676d74220190148a07e61bf0a0c354

cuatro plazas de Agente de Policía Local por el sistema de oposición en turno libre, pertenecientes a la escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local, Subgrupo C1, cuatro
mediante el sistema de oposición, en turno libre; el Presidente del Tribunal podrá “(…) solicitar a la Concejal
Delegada de Régimen Interior el nombramiento de personal asesor especialista en aquellas pruebas en las que
se estime necesario. Asimismo, podrán disponer la utilización de personal colaborador en materias de
organización, apoyo, coordinación y vigilancia para la realización de las pruebas.”

Vista la Propuesta del Presidente del Tribunal Calificador de fecha 25 de octubre de 2022 por la que, en relación
con la segunda prueba del proceso selectivo de cuatro plazas de Agente de Policía Local, por turno libre, del
Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, cuyas bases fueron aprobadas por Resolución de la AlcaldíaPresidencia de fecha 21 de junio de 2022 (publicadas en el B.O.P. Toledo núm. 123, de 30 de junio de 2022) y
rectificadas mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 7 de julio de 2022 (publicada en el B.O.P.
Toledo núm. 132, de 13 de julio de 2022), que se desarrollará el día 28 de octubre de 2022 a las 16:00 horas en
la UCLM, Centro Universitario de Talavera de la Reina, mediante el presente le solicito la designación de las
siguientes personas como personal colaborador en materias de organización, apoyo, coordinación y vigilancia
de la misma, de acuerdo con la base 5.5 de las que rigen el proceso selectivo:
- Dª.Laura Fernández Leal.
- D. Javier Sánchez Sánchez.
- D. Daniel Salinas Fernández.
- D. Francisco Javier Juárez Rodrigo
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165

Considerando que los devengos económicos que motivan estas colaboraciones se han de abonar de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
Esta Concejalía Delegada de Régimen Interior, en virtud de las atribuciones que le vienen conferidas
RESUELVE:
Primero.- La designación como colaboradores del Tribunal Calificador que actúa en el proceso selectivo para la
provisión de cuatro plazas de Agente de Policía Local, por turno libre, que se desarrollará el día 28 de octubre de
2022 a las 16:00 horas en la UCLM, Centro Universitario de Talavera de la Reina, para que preste su
colaboración en materias de organización, apoyo, coordinación y vigilancia de la misma durante la realización
de esta prueba.
Segundo.-Los devengos económicos que motiven estas colaboraciones en las pruebas selectivas citadas en el
punto anterior serán retribuidos de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de fecha 24 de
mayo.
La presente Resolución se dicta por delegación de la Junta de Gobierno Local, de fecha 25 de Junio de 2019.
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