
Excmo. Ayuntamiento
Antequera

Secretaría General

ACTA DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES PRESENTADAS FRENTE AL ACTA 
DE VALORACIÓN DE LA OPOSICIÓN CONVOCADA PARA CUBRIR CINCO 
PLAZAS VACANTES EN PLANTILLA DE POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA, CONFORME A LAS BASES APROBADAS POR 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE MARZO DE 2020, BASES 
PUBLICADAS EN EL BOP DE MALAGA DE 5 DE MAYO DE 2020.

En Antequera, en el salón-academia de la Policía Local, sito en Avda. de la Legión s/n  
de la ciudad, siendo las nueve horas del día trece de mayo de dos mil veintiuno, se 
reúnen los siguientes señores que integran el Tribunal constituido para la resolución de 
las reclamaciones presentadas frente al Acta de valoración de las pruebas de 
conocimientos de la oposición libre para cubrir cinco plazas vacantes en plantilla de 
Policía Local de este Excmo. Ayuntamiento, turno libre, según bases aprobadas por la 
Junta de Gobierno Local y publicadas en el BOP de Málaga arriba indicados, bajo la 
presidencia del Sr. Presidente D. Francisco Javier Alcántara Conejo, actuando asistidos 
de mí, Secretaria del Tribunal, Dª Carmen María Cañadas Barón, que doy fe. 

ASISTENTES:

PRESIDENTE:
D. Francisco Javier Alcántara Conejo 

VOCALES:
D. Antonio Galán Muñoz 

Dª María Leonor Jiménez Ortega 

Dª Paula Montenegro Jiménez 

SECRETARIA:
Dª Carmen María Cañadas Barón

Abierto el acto por la Presidencia al existir el quórum suficiente para ello y según 
disponen las bases de la convocatoria, se procede a efectuar el examen de las 
reclamaciones presentadas por los aspirantes siguientes, siendo la decisión del Tribunal 
como sigue:

- Aguilera Molina Mª Ángeles: Solicita la opositora la revisión del supuesto, los 
criterios de corrección, así como la calificación y la puntuación aplicada. El 
Tribunal procedió a citar a la opositora para el día once de mayo para la 
revisión de su examen y los criterios de corrección, no acudiendo ésta a la 
cita, manteniéndose en consecuencia su puntuación.
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- Ariza Luque Rafael Miguel: Solicita el interesado el aplazamiento de las 
pruebas físicas como consecuencia de una intervención quirúrgica. El escrito 
presentado por el opositor no constituye una reclamación frente a la 
valoración de la primera prueba efectuada por el Tribunal en el Acta, 
comunicándosele al interesado que, conforme a lo dispuesto en las bases, 
deberá presentarse el día fijado en esta acta para la realización de las 
pruebas físicas al objeto de aportar en ese momento justificante de su 
situación médica, la cual deberá valorarse motivadamente por el Tribunal 
antes de pronunciarse sobre su petición.

- Bermúdez Sicilia José Pablo: Solicita el opositor la revisión de su examen así 
como copia de la plantilla de respuestas, del examen práctico y de los 
criterios de corrección del supuesto práctico. El Tribunal procedió a citar al 
opositor para el día once de mayo para la revisión de su examen, no 
acudiendo éste a la cita, manteniéndose en consecuencia su puntuación, 
reconociéndole el derecho a la obtención de las copias solicitadas previa 
solicitud que deberá presentar conforme al procedimiento que a estos efectos 
tiene establecido el Ayuntamiento.

- Bracero Jiménez Víctor José: Solicita el opositor la revisión no 
necesariamente presencial de su examen así como conocer el criterio de 
corrección empleado. El Tribunal procedió a citar al opositor para el día once 
de mayo para la revisión de su examen así como para conocer el criterio de 
corrección empleado. Tras la revisión el opositor conoce los fallos cometidos 
en el supuesto práctico, manteniéndose en consecuencia la puntuación 
asignada por el Tribunal.

- Domínguez Fernández Alberto: Solicita el opositor la revisión de su examen 
práctico así como la obtención de copia de su examen, de los correctores o 
ítems y copia del examen del opositor con mejor nota en el supuesto práctico. 
El Tribunal procedió a citar al opositor para el día once de mayo para la 
revisión de su examen. Tras la revisión el opositor conoce los fallos 
cometidos en el supuesto práctico, manteniéndose en consecuencia la 
puntuación asignada por el Tribunal, reconociéndosele el derecho a la 
obtención de las copias solicitadas previa solicitud que deberá presentar 
conforme al procedimiento que a estos efectos tiene establecido el 
Ayuntamiento.

- Escalona Duarte Raúl: Solicita el opositor la revisión de su examen tipo test 
por estar disconforme con la puntuación dada por el Tribunal al no coincidir 
con el cálculo efectuado por él mismo a partir de la plantilla de respuestas 
correctas publicada, así como también la revisión del supuesto práctico. En 
cuanto al tipo test la calificación alegada por el opositor no tiene en cuenta la 
plantilla definitiva de corrección resultante de la resolución de las alegaciones 
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presentadas frente a la plantilla inicial. El Tribunal procedió a citar al opositor 
para el día once de mayo para la revisión de ambos exámenes, no acudiendo 
éste a la cita, manteniéndose en consecuencia la puntuación asignada por el 
Tribunal.

- Gálvez Fernández José Ángel: Solicita la revisión de su examen al objeto de 
ser informado de los errores cometidos en la prueba realizada. El Tribunal 
procedió a citar al opositor para el día once de mayo para la revisión de su 
examen. Tras la revisión el opositor conoce los fallos cometidos en el 
supuesto práctico manteniéndose en consecuencia la puntuación asignada 
por el Tribunal.

- González Martín Juan Manuel: Solicita el opositor la revisión de su examen 
práctico y de los criterios utilizados para la corrección así como copia de su 
examen. El Tribunal procedió a citar al opositor para el día once de mayo 
para la revisión de su examen y de los criterios de corrección, no acudiendo 
éste a la cita, manteniéndose en consecuencia la puntuación asignada por el 
Tribunal y reconociéndole el derecho a la obtención de las copias solicitadas 
previa solicitud que deberá presentar conforme al procedimiento que a estos 
efectos tiene establecido el Ayuntamiento.

- González Martín Alfonso: Solicita el opositor el acceso a su examen así como 
la revisión de su supuesto práctico. El Tribunal procedió a citar al opositor 
para el día trece de mayo para la revisión de su examen práctico, no 
acudiendo éste a la cita, manteniéndose en consecuencia la puntuación 
asignada por el Tribunal. 

- López Muñoz Moisés: Solicita el opositor la revisión del supuesto práctico 
mediante comparecencia personal. El Tribunal procedió a citar al opositor 
para el día trece de mayo para la revisión de su examen y de su supuesto 
práctico, no acudiendo éste a la cita, manteniéndose en consecuencia la 
puntuación asignada por el Tribunal.

- De Manuel Lopera Vicente Jesús: Solicita el interesado la revisión del 
supuesto práctico. El Tribunal procedió a citar al opositor para el día trece de 
mayo para la revisión de su supuesto práctico, no acudiendo éste a la cita, 
manteniéndose en consecuencia la puntuación asignada por el Tribunal.

- Martínez Villalba Christian Moisés: Solicita el interesado la revisión de su 
examen práctico así como conocer la puntuación asignada en el mismo y los 
fallos cometidos en su realización. El Tribunal procedió a citar al opositor para 
el día trece de mayo para la revisión de su examen así como de la puntuación 
obtenida, no acudiendo éste a la cita, manteniéndose en consecuencia la 
puntuación asignada por el Tribunal. 
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- Muñoz Morales Sergio: Solicita el opositor la revisión de su supuesto 
práctico. El Tribunal procedió a citar al opositor para el día trece de mayo 
para su revisión. Tras la revisión el opositor conoce los fallos cometidos en 
el supuesto práctico manteniéndose en consecuencia la puntuación asignada 
por el Tribunal.

- Muñoz Muñoz Ana Mª: Solicita la revisión de su examen práctico así como 
conocer el criterio de corrección. El Tribunal procedió a citar a la opositora 
para el día trece de mayo para la revisión de su examen así como para 
conocer el criterio de corrección de la prueba, no acudiendo ésta a la cita, 
manteniéndose en consecuencia la puntuación asignada por el Tribunal.

- Romero Liñán Santiago Jesús: Solicita el interesado copia de los criterios de 
corrección del supuesto práctico, procediendo el Tribunal a citarlo para el día 
trece de mayo, no acudiendo éste a la cita, y reconociéndole el Tribunal el 
derecho a la obtención de la copia solicitada previa solicitud que deberá 
presentar conforme al procedimiento que a estos efectos tiene establecido el 
Ayuntamiento.

- Romero Molina José Antonio: Solicita el opositor la revisión de su examen 
práctico. El Tribunal procedió a citarlo para el día trece de mayo para la 
revisión de su examen, no acudiendo éste a la cita manteniéndose en 
consecuencia la puntuación asignada por el Tribunal.

El Tribunal, por consiguiente, propone el mantenimiento de los resultados contenidos en 
el Acta de Valoración de fecha quince de abril de dos mil veintiuno, convocando a los 
aspirantes que han superado los dos ejercicios de la prueba de conocimientos para la 
realización de las pruebas físicas en el Centro de Tecnificación del Atletismo, ubicado 
junto a la intersección de la A-7282 con A-343 de la ciudad, los días veinticuatro y 
veinticinco de mayo conforme a la siguiente distribución de aspirantes, debiendo los 
convocados acudir provistos del certificado médico a que se refiere la base 9.1 de la 
convocatoria, así como de una declaración responsable COVID actualizada a día de las 
pruebas físicas.

ASPIRANTES CONVOCADOS EL DÍA 24 DE MAYO:

BRACERO JIMÉNEZ VÍCTOR JOSÉ ***5544** 9:00 h

CANO OSUNA RAFAEL ***3549** 9:00 h

CESPEDES TORRES ANTONIO ***4143** 9:00 h

CHECA MARFIL ALBERTO ***4581** 9:00 h

CROOKE MORENO JACOBO ***1109** 9:00 h
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DOMINGUEZ MORILLO VICTORIA 
EUGENIA ***8300**

10:00 h

FAJARDO ARANDA ELOY ***9637** 10:00 h

FERNÁNDEZ PRADOS DÉBORA ***2545** 10:00 h

FLORES RUIZ DANIEL ***8085** 10:00 h

FLORIDO RUEDA DAVID ***0050** 10:00 h

GARCIA CRUZ FRANCISCO JOSE ***1091** 11:00 h

GÓMEZ ENTRENA RAFAEL ***0103** 11:00 h

GOMEZ SILES JOSE LUIS ***5463** 11:00 h

GONZALEZ VALENCIA FERNANDO ***4376** 11:00 h

HEVILLA MERINO ALVARO ***2637** 11:00 h

HUMANES RODRIGUEZ FRANCISCO ***1678** 12:00 h

JIMENEZ CAMPOS ANTONIO ***9359** 12:00 h

JURADO FUENTES JUAN ANTONIO ***4589** 12:00 h

LEON EXPOSITO FRANCISCO ***6759** 12:00 h

LÓPEZ MUÑOZ MOISÉS ***5574** 12:00 h

MANUEL LOPERA VICENTE JESUS DE ***5296** 13:00 h

MÁRQUEZ HIDALGO DAVID ***3421** 13:00 h

MATEO ARANDA JAIME ***9005** 13:00 h

MOLINA VELASCO JOSE DAVID ***7305** 13:00 h

OLIVEROS GOMEZ MANUEL ***9083** 13:00 h

ASPIRANTES CONVOCADOS PARA EL DÍA 25 DE MAYO

PEREZ ARIAS JOSE ANTONIO ***8155** 9:00 h

PINO RODRIGUEZ JUAN JOSE DEL ***3081** 9:00 h

PONTES MORENO ALMUDENA ***3952** 9:00 h

RODA INDALECIO FRANCISCO JOSE ***9566** 9:00 h

RODRIGUEZ GAMERO CRISTOBAL ***0479** 9:00 h

RODRIGUEZ MARIN RAFAEL ***3435** 10:00 h

RUBIO DE OLIVA FRANCISCO DE BORJA ***9421** 10:00 h

RUBIO RODRIGUEZ JUAN LUIS ***6789** 10:00 h

RUIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO ***0957** 10:00 h

SPÍNOLA RODRÍGUEZ SERGIO ***2286** 10:00 h

SUAREZ REDONDO LAURA ***6480** 11:00 h

TORRES PRIETO MARIA MAGDALENA ***2272** 11:00 h

AGUILERA MOLINA ANGELES Mª ***5497** 11:00 h
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ALGUACIL DELGADO SALVADOR ***5000** 11:00 h

APRESA DOBLADO JESUS ***2533** 11:00 h

ARAGON MORAGA CELIA ***1819** 12:00 h

ARAQUE  BOLÍVAR  SEBASTIÁN ***8292** 12:00 h

ARCOS FERNÁNDEZ SERGIO ***8200** 12:00 h

ARIZA LUQUE RAFAEL MIGUEL ***7800** 12:00 h

Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las quince horas del día trece de mayo 
de dos mil veintiuno, se levanta la reunión del Tribunal por orden del Sr. Presidente, de 
la que yo, como Secretaria del Tribunal, y a lo solos efectos de dar fe pública, levanto 
Acta que firman conmigo todos los miembros del órgano de selección.
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