ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
(HUELVA)

ANUNCIO PROPUESTA DE ASPIRANTES PARA LA ESCUELA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DE ANDALUCÍA EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DOS
PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, MEDIANTE TURNO LIBRE Y SISTEMA DE
OPOSICIÓN.
Por el presente, y tras la reunión del Tribunal de selección el día 5 de mayo de 2021, se
propone para su ingreso en el curso selectivo en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
a los siguientes aspirantes:

DNI

APELLIDOS

NOMBRE

***3666** BRAVO DIEGUEZ

JUAN

***5624** SALAS LAGARES

JUAN ALEJANDRO

Esta propuesta se eleva al Alcalde-Presidente conforme a las Bases de la Convocatoria
para que se siga con la tramitación que corresponda de acuerdo con el artículo 10 y 11 de las
mismas, a los efectos de que ambos aspirantes sean nombrados funcionarios en prácticas para
la realización del curso de ingreso, previa acreditación documental de los requisitos exigidos
en el artículo 10 de las Bases.
El
presente
anuncio
se
publicara
en
el
(https://sede.bollullospardelcondado.es/) y en la pagina
(https://www.bollullospardelcondado.es/empleo).

Tablón
de
Anuncios
web del Ayuntamiento

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se advierte de que se trata de un acto de trámite y
como tal no procede la interposición de recurso contra el mismo. No obstante, contra las
resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto,
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad con el artículo 112.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, podrá interponer el recurso de alzada y recurso potestativo de
reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos
en los artículos 47 y 48 de la citada Ley.
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