
 

 
 

 
 

Excmo. Ayuntamiento de 
Martos 

 
 

 

 
ACTA TRIBUNAL SELECCIÓN PLAZAS POLICÍA LOCAL (9) VACANTES EN LA 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MARTOS. 
 
Siendo el día 8 de enero de 2020 a las 11.00 horas se reúnen en el despacho de la 
Secretaría Gral. los señores que a continuación se relacionan al objeto de dar respuesta 
a las alegaciones y reclamaciones de los aspirantes a las pruebas de conocimiento que 
han sido presentadas en tiempo y forma dentro de la selección de nueve plazas de 
policía Local vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento  
 
Se constituye el Tribunal de selección del modo siguiente: 
 
Presidente:  
Don Rafael Antonio Martín Cano 
 
Vocales: 
Doña Cristina Orta Rodríguez 
Don Rafael Gutiérrez Aceituno 
Don Rafael González Molina 
 
Secretaria: 
Doña María Teresa Orta Rodríguez 
 
 
El tribunal procede a la revisión  presencial los exámenes prácticos de los dos 
aspirantes que ha solicitado la misma y así: 
 

Don José Delgado Fontiveros , tras las alegaciones verbales realizadas por el 
aspirante de cada una de las respuestas dadas por el mismo y respecto a las mismas se 
entiende que las puntuaciones otorgadas están suficientemente motivadas y así se le 
hace saber en este acto al aspirante, teniendo en cuenta  las actuaciones necesarias y 
obligatorias del supuesto planteado por todo ello, el tribunal por unanimidad  se 
ratifica en la puntuación inicialmente otorgada 6,50 puntos 
 

Don Antonio M. Higueras Sutil, tras las alegaciones verbales realizadas por el 
aspirante de cada una de las respuestas dadas por el mismo el tribunal vuelve a 
puntuar una por una sus respuestas teniendo en cuenta su explicación in situ y su 
examen, el tribunal  por unanimidad  se ratifica en la puntuación inicialmente 
otorgada 5,50 puntos 
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Y siendo los asuntos tratados en esta sesión se levanta la misma siendo las 12.00 
del día y en lugar arriba reseñados 
 
Martos 8 de enero de 2020  
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 
 
Fdo. María Teresa Orta Rodríguez 
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