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 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
                de 
         CAZORLA 
            (JAÉN) 

   
 

     

 

ANUNCIO REALIZACIÓN SEGUNDA PRUEBA CONVOCATORIA PROVISION PLAZA 

POLICÍA LOCAL CAZORLA (EXAMEN MÉDICO) 

 
María José González Fábrega, Secretaria del Tribunal Calificador del Excmo. Ayuntamiento 

de Cazorla correspondiente a la convocatoria realizada mediante Resolución de Alcaldía 122/2021, 
de 9 de abril, para la provisión en propiedad como funcionaria/o de carrera mediante el sistema de  
oposición libre de una plaza de funcionaria/o de carrera, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local, incluida en la oferta de empleo público año 2020, (BOP nº 86, de 7 de mayo de 
2021). 

Por medio del presente hace pública la convocatoria de los aspirantes que han superado la 
primera prueba, realizada con fecha 11 de enero de 2022, para la realización de la segunda prueba 
de la fase de oposición, correspondiente al examen médico, con sujeción a lo previsto en las Bases 
que rigen la presente convocatoria: 

- Ruiz Velasco, Jesús 
- Zamora Teruel, Manuel-Antonio 
- Aragón Varón, Roberto 
- Fernández Sánchez, José-Antonio 
- Gómez Tamargo, Francisco-Javier 
- Linde Solera, Jesús 
- Pérez Mendoza, Jesús 

 
Las pruebas se calificarán con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la 

idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
modificada por la Orden de 30 de noviembre de 2020 en lo que respecta al cuadro de exclusiones 
médicas, que figura en el Anexo II de la Bases que rigen la presente convocatoria. 

 
Se calificará de apto o no apto. 
 
Las pruebas del examen médico se realizarán en el lugar, día y hora especificados a 
continuación: 
 
MMC PREVENCIÓN Y FORMACIÓN 
Av Ciudad de Linares Nº 12 bajo (Entrada por C/ Dr. Piñera) 
23400 Úbeda (Jaén) 
 
DÍA: 25 DE ENERO (MARTES) 
 
HORA: 09:00 HORAS DE LA MAÑANA 
 
Los aspirantes deberán acudir en ayunas (analítica de sangre) y se recogerá la muestra de 
orina, que se hará en el mismo centro. 
 
Por la presente, se comunica a los miembros del Tribunal Calificador para la composición 
del Tribunal el próximo martes, 25 de enero de 2021, a las 9:00 horas en el centro indicado 
anteriormente para la supervisión de las pruebas y su conformidad con las bases de la 
convocatoria. 
 
En Cazorla, fecha y firma electrónicas 
La Secretaria del Tribunal 
Fdo.: Mª José González Fábrega 
 


