ACTA SÉPTIMA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS REALIZADAS PARA LA
CREACIÓN DE UNA PLAZA DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL POR
PROMOCIÓN LIBRE Y BOLSA DE TRABAJO. EJERCICIO CUARTO
“DESARROLLO DEL TEMARIO”.

En Pinoso, la que suscribe Isabel Ferri Bernal nombrada Secretaria del
Tribunal durante el procedimiento selectivo para la provisión de una plaza de
Agente de la Policía Local y bolsa de trabajo, del Ayuntamiento de Pinoso, iniciado
con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 18 de abril de
2016, certifico:
Que siendo las 09:30 horas del día ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se
reúnen los miembros del Tribunal en el lugar de convocatoria Centro Cultural de la
localidad de Pinoso, situado en el Paseo de la Constitución nº 66.
Asisten a dicha sesión, el presidente del Tribunal don Quintín Mohedano
Menéndez, los vocales don José Javier Palazón Ruíz y Antonio Amorós Albert y
como secretaria doña Isabel Ferri Bernal, todos los miembros del Tribunal tienen
derecho a voz y voto.
A las 09:45 horas el Presidente declara que el Tribunal queda legalmente
constituido según las bases de la convocatoria.
Seguidamente por el Presidente del Tribunal se requiere la presencia de los
aspirantes que se presentan ante el Tribunal, procediendo en presencia de los
opositores a la realización del sorteo conforme al Anexo III de las bases de la
presente convocatoria, siendo elegido un tema de cada uno de los grupos por
sorteo a elección de los aspirantes, quedando elegidos para el desarrollo de este
ejercicio los siguientes temas:
Grupo I: Derecho Constitucional y Administrativo.
 Tema 5.- Derechos y deberes Fundamentales de la Persona en la
Constitución: su defensa y garantía. El Tribunal Constitucional y el
Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos y libertades.
Grupo II: Régimen Local y Policía.
 Tema 11.- El Municipio: órganos unipersonales de gobierno. El alcalde.
Los tenientes de alcalde. Los concejales.
Grupo III: Derecho Penal, Policía Administrativa y Sociología.
 Tema 28.- Policía Administrativa. Protección Civil. Medioambiente.
Urbanismo. Patrimonio histórico artístico. Ocupación de las vías públicas.
Escolarización. Espectáculos y establecimientos públicos. Venta
ambulante.
Grupo IV: Policía de tráfico y circulación.
 Tema 32.- La normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial: La Ley de Bases y su Texto articulado. Tipificación de las
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principales infracciones. Infracciones de tráfico que constituyen delito. El
Código de circulación y sus preceptos aún vigentes.
El Tribunal acuerda que el tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de una hora y treinta minutos, (90 minutos) dando comienzo a las 10,20
horas y finalizándose a las 11, 50 horas.Que siendo las 11,50 horas son recogidos los exámenes con los temas
desarrollados por escrito por los 4 opositores presentados, informándoles que a
las 12, 30 horas se procederá a la segunda fase de este proceso consistente
en la lectura pública ante el tribunal siguiéndose el siguiente orden establecido
y el horario marcado:
1º Maestre Jiménez Joaquin, 12,30 horas
2º Rico Martinez, Alvaro.-13,00 horas.3ºTorres Esquitino, Jose Ramón.-13,30 horas.4º Bernal Pérez, Fernando Vicente.- 14,00 horas.-

Tras las comprobaciones y correcciones efectuadas y conforme, a las bases que
rigen la presente convocatoria el Tribunal declara que para superar el Ejercicio
Cuarto de la oposición los aspirantes deberán obtener un mínimo de 5 puntos. El
resultado obtenido por cada aspirante se sumará a su puntuación general.
APELLIDOS Y NOMBRE
MAESTRE JIMÉNEZ, JOAQUÍN.
RICO MARTÍNEZ, ÁLVARO.
TORRES ESQUITINO, JOSE RAMÓN.
BERNAL PÉREZ, FERNANDO
VICENTE.

CALIFICACIÓN
APTO (7,10)
APTO (7,00)
APTO (6,75)
APTO (7,50)

PUNTUACIÓN
GENERAL
18,25 PUNTOS
15,02 PUNTOS
12,97 PUNTOS
16,24 PUNTOS

El Tribunal acuerda, por unanimidad que el Ejercicio Quinto consistente en
“Temas locales”, se realizará el próximo día Miercoles 16 de Noviembre de
2016 a las 10 horas, y tendrá lugar en el Centro Cultural de Pinoso situado en el
Paseo de la Constitución nº 66.
En Pinoso a, martes 8 de Noviembre de 2016
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