
 

Departamento de Recursos Humanos
Expediente n.º: 1648/2018
Procedimiento: Selección de Personal y Provisión de Puestos
Asunto:   Lista  provisional  de  admitidos  y  excluidos  para  la  constitución  de  un  bolsín 
extraordinario y urgente para la cobertura provisional, de carácter temporal, en comisión de 
servicios, categoría de Oficial del cuerpo de la Policía Local .

 DECRETO

Expirado el plazo de presentación de instancias de solicitud de admisión para formar parte en 
la convocatoria del proceso selectivo para la constitución de un bolsín extraordinario y urgente 
para la cobertura provisional,  de carácter  temporal,  en comisión de servicios,  categoría de 
Oficial del cuerpo de la Policía Local de Sant Antoni de Portmany. 

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria por la 
Junta de Gobierno Local, de fecha 11 de abril de 2018, publicadas en el BOIB n.º 65 de 26 de 
mayo de 2018.

Examinados los requisitos y condiciones presentados en sus solicitudes por los interesados 
para tomar parte en el proceso selectivo y en cumplimiento con lo establecido en las bases 
cuarta y octava de las bases reguladoras. 

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.- APROBAR la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

NIF Prueba Catalán Registro de Entrada Fecha de Entrada

37341252Q 2018-E-RC-5146 05/06/2018 10:21

41446156H **** 2018-E-RC-5053 01/06/2018 8:42

41456155N 2018-E-RC-5118 04/06/2018 12:31

43089329W 2018-E-RC-3576 31/05/2018 19:54

46951203S 2018-E-RC-5074 01/06/2018 12:55

46952812Z 2018-E-RC-5029 31/05/2018 10:24

46954827M 2018-E-RC-5178 05/06/2018 14:13

 

EXCLUIDOS: Ninguno

SEGUNDO.-  CONVOCAR a la prueba de Catalán a los aspirantes señalados con asteriscos al 
no  haber  acreditado,  con  certificados  debidamente  homologados,  los  conocimientos 
correspondientes de la lengua catalana. Deberán realizar una prueba específica, con carácter 
previo al inicio de los ejercicios del proceso selectivo, de acuerdo con el contenido de la base 
cuarta de la convocatoria. Dicha prueba tendrá lugar en Salón de Plenos del Ayuntamiento, el  
día  15 de junio de 2018, a las 9:00 horas.

 



 

TERCERO.- OTORGAR un  plazo  de  diez  días  hábiles,  a  partir  de la  publicación  de  esta 
Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para formular alegaciones. Transcurrido 
el plazo otorgado, en el caso de que no se presenten alegaciones a la lista provisional, ésta se  
elevará a definitiva.  

CUARTO.-  PUBLICAR la  presente  resolución  en  el  tablón  de  anuncios  y  página  web  del 
Ayuntamiento. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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