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 ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN 
PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, TRES PLAZAS DE AGENTES 
DE LA POLICÍA LOCAL DE RESOLUCIÓNDE ALEGACIÓN PRESENTADA POR D. HECTOR 
DE LA TORRE GARCÍA. 
 
 
 En Béjar, a 23 de enero de 2018, siendo las 13:50 horas, se reúnen bajo la 
Presidencia de Dª Mª Antonia Álvarez-Robles Santos, los siguientes señores/as 
integrantes del Tribunal Calificador, del proceso selectivo para cubrir, en propiedad, 
mediante el sistema de oposición libre, tres plazas de agentes de Policía Local de Béjar, 
de acuerdo con las bases reguladoras del procedimiento, aprobadas por Resolución de 
Alcaldía, de fecha 28 de agosto de 2017: 
 

— Dª Mª Antonia Álvarez Robles Santos, Presidente del Tribunal.  
— D. Máximo Len Piqueras, Secretario  Suplente del Tribunal. 
— D. Manuel Calvo Pereira, Vocal del Tribunal. 
— D. Ángel Vidal Martín, Vocal del Tribunal. 
— D. Antonio Martín Pérez, Vocal del Tribunal. 
 

 
La Sra. Presidenta procede a la lectura de la reclamación formulada por D. Héctor 

de la Torre García, referente a la baremación de méritos en la fase de concurso. 
Discrepa el aspirante en cuanto a la puntuación otorgada a la titulación académica, 
0,30 puntos y la falta de puntuación al certificado de asistencia al curso  S. V. B y 
Primeros auxilios. A tal efecto, acompaña el aspirante documentación que justifica la 
superación del citado curso. 

 
Los miembros del Tribunal proceden a la valoración de la documentación 

aportada concluyendo: otorgar 0,40 puntos al título de Graduado en Arquitectura 
Técnica, conforme dispone las bases reguladoras de la convocatoria. 

 
 Otorgar 0,10 puntos al Curso  S. V. B y Primeros auxilios. 
 
 En base a ello, la puntuación obtenida por D. Héctor de la Torre García en la 

fase de concurso resulta ser de 0,85 puntos. 
 
 Contra los acuerdos del tribunal los interesados podrán interponer recurso de 
alzada ante el Alcalde, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la 
publicación de esta acta. 
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 Y no siendo otro el objeto de esta reunión, estimando cumplidas las Bases 
reguladoras del proceso y restantes normas jurídicas de aplicación, se da por 
terminado el acto, disponiendo el Sr. Presidente que se redacte la presente acta que 
suscribe junto al Secretario del Tribunal. 
 
 Son las catorce horas, de que certifico 
 
 
 EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 


