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ANUNCIO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Concluida por la Comisión de Valoración la baremación de los méritos de los aspirantes
a proveer mediante el sistema de movilidad de una plaza de la escala básica de la Policía Local

de El Viso de San Juan, grupo C, nivel de complemento de destino 21, de conformidad con las

bases de convocatoria publicadas en el BOP de Toledo n2 147 de 2 de agosto de 2018.

El resultado de dicha evaluación por orden de puntuación es el siguiente:

- GARCÍA J., J. M., con NIF ***3093E 71 puntos.

La falsedad o falta de acreditación de los requisitos establecidos en las presentes bases,
determinará que el aspirante no podrá ser adjudicatario de la plaza en el puesto de trabajo
objeto de convocatoria, y se invalidará la actuación respecto del mismo, y la nulidad
subsiguiente de los actos de la Comisión de Valoración, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudiera haber incurrido, en su caso. Posibilitando en este supuesto, así como en cualquier
otro que suponga la renuncia al puesto de trabajo, la adjudicación al aspirante que figure en el
listado de calificaciones de la Comisión de Valoración con la mayor puntuación, siempre y
cuando hubiere superado las puntuaciones mínimas exígibles en estas bases. Todo ello, sin
perjuicio de la potestad del órgano al que corresponde la resolución, de declarar desierto el
concurso.

El aspirante propuesto dispone del plazo de tres días hábiles, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el tablón de anuncios y en la página web de este
Ayuntamiento, para presentar en la Secretaría Municipal todos los originales de la
documentación presentada para su cotejo.

El Viso de San Juan, a 25 de octubre
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