
BORRADOR PARA LA ORDEN GENERAL DEL CUERPO 
 

ARTÍCULO PRIMERO: 
 
La Comisión de Valoración del Concurso específico de méritos FE-PM 02/2021, 

convocado por Resolución de 19 de noviembre de 2021 del Director General de Policía Municipal 
para la provisión de puestos de trabajo en la Unidad Policía Judicial de Tráfico, turnos de 
mañana, tarde y noche, de diversas categorías del Cuerpo de Policía Municipal (BOAM de 
23.11.2021; O.G.C. nº 224 de igual fecha), en cumplimiento de lo establecido en la Base Octava 
punto 2 de la convocatoria, ha acordado hacer pública la relación provisional de personas 
excluidas y admitidas en este proceso de provisión, con indicación de las causas de exclusión en 
su caso, así como la puntuación obtenida por los participantes en cada uno de los puestos 
solicitados, desglosada para cada uno de los apartados recogidos en la Base Sexta "Méritos a 
Valorar" de la convocatoria. 

Los participantes disponen de un plazo único de cinco días hábiles para presentar las 
alegaciones que estimen oportunas en relación con la exclusión o valoración de sus méritos, así 
como para desistir de participar en este procedimiento. 

El plazo para ello empezará a contar a partir del día siguiente a que se realice esta 
publicación en la O.G.C., que coincidirá con la publicación en la intranet municipal, iniciándose 
el día 16 y finalizando el 22 del presente mes de marzo de 2022, ambos inclusive.  

Para la presentación de las alegaciones los interesados deberán presentar una 
solicitud/informe en la que indiquen, además de sus datos personales de Nombre y Apellidos, 
cuál es la puntuación con la que no están de acuerdo, aportando la argumentación y la 
justificación a dicha petición.   

Todas las alegaciones deberán ser presentadas en sus respectivas Unidades, en el plazo 
indicado para ello, debiendo ser SELLADAS, REGISTRADAS y ADJUNTADAS de manera individual 
en Registro Único, conteniendo tanto el escrito de alegación como aquella documentación que 
considere oportuno aportar para sustentación de su argumentación. No se considerarán 
aquellas alegaciones que no se presenten en el plazo establecido, siendo prueba de ello su 
inclusión en Registro Único en los días señalados para la presentación. Las alegaciones se 
considerarán contestadas con la publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos y de 
puntuaciones. 

Los Mandos de las Unidades se responsabilizarán de que por parte de los encargados de 
la gestión del Registro Único en SIGIR se efectúen estos trámites con la mayor diligencia debida, 
debiendo realizarse el correspondiente trámite a la Subdirección General de Recursos Humanos 
para su recepción en el plazo más breve posible desde la presentación por el interesado. 

     
      (Firmado electrónicamente) 

LA PRESIDENTA DE LA COMISION DE VALORACIÓN 

     Adela Domínguez Rodríguez 
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