
 

Departamento de Recursos Humanos
Expediente: 4936/2017 
Procedimiento: Planificación y Ordenación de Personal 
Asunto: Aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, calificación de la prueba de
lengua catalana y determinación de la  fecha del  primer  ejercicio.  Convocatoria  1  plaza de
agente policía local, funcionario de carrera (Procedimiento Extraordinario) 

 DECRETO

Habiendo finalizado el plazo para efectuar reclamaciones, subsanaciones o alegaciones a la
lista provisional de admitidos y excluidos para tomar parte en el procedimiento selectivo para la
provisión  de  1  plaza  de  Agente  de  Policía  local,  Escala  de  la  Administración  Especial,
subescala de Servicios especiales, grupo C1, funcionario de carrera, según la convocatoria y
bases  específicas  reguladoras  aprobadas  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
extraordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2017 y publicadas en el BOIB n.º 132 de 28 de
octubre de 2017 y Resolución de Alcaldía 28/2018 de 11 de enero de 2017.

Vista el acta de la prueba de conocimientos de la lengua catalana realizada el 26 de enero de
2018 a aquellos aspirantes que no acreditaron los conocimientos correspondientes.

Por el presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2
de  abril,  reguladora  de  las  Bases de  Régimen Local  y  24.d)  del  Real  Decreto  Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, 

RESUELVO

PRIMERO.-  Las calificaciones de la prueba de conocimientos de catalán de los aspirantes
convocados han sido las siguientes: 

Orden DNI Calificación

1 30988172L Acredita estar exento de realizarla

2 46956608S Acredita estar exento de realizarla

3 46959493W Apto

SEGUNDO.-  Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos que a continuación se reseña:

ADMITIDOS:

Orden DNI

1 30988172L

2 41459031J

3 41459435A

4 43106695A

5 43113539Q



 

6 43115035V

7 43131640Q

8 43153432G

9 43158718T

10 43168188V

11 43183165K

12 44326616G

13 46946134Y

14 46954550G

15 46954819C

16 46956096D

17 46956286S

18 46956608S

19 46958437G

20 46959285R

21 46959493W

22 46997302E

23 47250320V

24 47250465R

25 47251268E

26 47252222X

27 47252296S

28 47255430K

29 49006187H

30 78213694D

EXCLUIDOS:

Orden DNI Causa

1 47251960R Base 2ª  f) y g)



 

TERCERO.- El primer ejercicio,  prueba de aptitud físico-médica,  de carácter obligatorio y
eliminatorio,  tendrá lugar  el  próximo día 19 de  febrero de 2018 a las 9:00 horas en las
instalaciones municipales del complejo deportivo “CAN COIX” sito en Camí de Cas Ramons
x/n, Sant Antoni de Portmany. Están convocados a la misma los siguientes aspirantes admitidos
al no haber acreditado estar en posesión del certificado en vigor de aptitud física de la EBAP:

Orden DNI

1 41459435A

2 43106695A

3 43158718T

4 46956096D

5 47250320V

6 47252222X

7 78213694D

Para poder efectuar esta prueba, los aspirantes deberán hacer entrega al tribunal calificador, el
mismo día de la prueba y antes de la hora de inicio de las pruebas físicas, de un certificado
médico en que se haga constar que se reúnen las condiciones físicas necesarias para llevarla a
cabo. El hecho de no presentar la mencionada certificación implica la exclusión automática del
aspirante a la realización de la prueba y del proceso selectivo.

CUARTO.-  Publicar la presente resolución en el  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento,  así
como en la página web www.santantoni.net, para general conocimiento y, particularmente, a los
efectos de notificación a los interesados.

En Sant Antoni de Portmany,

http://www.santantoni.net/

