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ANUNCIO 
 

Debido a un error material producido en el anuncio publicado, en fecha 30 de 
diciembre de 2021, en el que el número del Documento Nacional de Identidad de los 
aspirantes declarados no aptos es incorrecto. Se ha realizado su rectificación y se procede a 
publicar dicha corrección en el presente. 

 
Resultado de la tercera prueba, psicotécnica, de la primera fase, oposición, del 

proceso selectivo convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil para cobertura 
por funcionario de carrera de cuatro plazas de Policía vacantes en la Plantilla de 
Funcionarios de la Corporación Municipal, celebrada los días 03/12/2021 y 27/12/2021. 

 
No concurre a la entrevista personal que consiste parte de la prueba antes referida, 

celebrada el día 27/12/2021, el siguiente que queda eliminado del proceso: 

APELLIDOS NOMBRE DNI 

AGUILERA MOLINA ANGELES MARIA ***5497** 

 
ASPIRANTES DECLARADOS APTOS: 

APELLIDOS NOMBRE DNI 

ALVAREZ REGADERA JAVIER ***6912** 

COSANO ARIZA DOMINGO JESUS ***1565** 

CRUZ SEVILLANO VICENTE ***5312** 

DELGADO CAMPOS  ADRIÁN ***1720** 

FUNES PÉREZ DANIEL ***1379** 

GIL MONTILLA MARÍA JOSÉ ***1290** 

MARTÍN ESCRIBANO  LUIS MARÍA ***0578** 

ONIEVA RAMOS  JUAN ***1399** 

RUIZ RODRIGUEZ LUCIA ***1946** 

TORRES REDONDO  JOSÉ  ***1085** 

 
ASPIRANTES DECLARADOS  NO APTOS: 

APELLIDOS NOMBRE DNI 

NIEVES MARTÍN ALEJANDRO ***6150** 

PEREZ RUIZ  FRANCISCO JOSÉ ***7654** 

ROMERO MORALES MIGUEL ***2096** 

SANCHEZ GIL ANTONIO ***3816** 

Quedan eliminados del proceso los aspirantes declarados no aptos. 
A los aspirantes declarados aptos se convocan para la realización de la cuarta 

prueba, prevista en la base 9.1.4 de las que rigen la convocatoria, EXAMEN MÉDICO, de la 
primera fase del proceso selectivo, oposición, el día 10 de enero de 2022, a las 8:30 horas 
y en ayunas, en la clínica Parejo y Cañero, sita en calle Parejo y Cañero, s/n, de Puente 
Genil.  

El presente anuncio se ha de publicar en el Tablón de Edictos de la sede de la Casa 
Consistorial, Tablón de Edictos de la Web y Tablón de Edictos electrónico, así como en el 
tablón de edictos del lugar de realización de la citada prueba, Salón de Actos del Edificio de 
Servicios Sociales de Puente Genil, sito en Calle Antonio Sánchez Cuenca, s/nº de la 
localidad.  

La Secretaria del Tribunal 
(Firmado electrónicamente) 
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Firmado por  Secretaria General Accidental PEDRAZA LUNA ALBA MARIA el 7/1/2022

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.puentegenil.es/sede(Validación de documentos)
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