En Villalbilla, el día 14 de abril se reúnen los señores integrantes de la Comisión
de Valoración, del proceso de selección de dos Policías Locales, mediante comisión de
servicio, para la realización de la entrevista personal a la que alude la base séptima de
las que rigen el proceso selectivo:
Presidente: D. Alfredo Carrero Santamaría
Secretaria: Dª. Julia Diéguez Martínez
Vocales: D. Juan Suárez Iglesias
D. Óscar Eiras Saiz
D. Francisco José Álvarez Cons
Se declara constituido el Comité de Valoración procediéndose al llamamiento del
único candidato admitido al proceso de selección en la fecha arriba mencionada, y una
vez identificado con el D.N.I que consta en esta administración, por no presentar el
aspirante documento físico acreditativo de su identidad, se procede, no obstante a lo
indicado a la realización de la entrevista personal, que consistirá en mantener un diálogo
del aspirante con la comisión de Valoración sobre cuestiones vinculadas a las funciones
propias del puesto de trabajo y a la expediente profesional del aspirante, pudiendo
efectuar preguntas sobre su nivel de formación.
Tanto de los datos obrantes en el expediente, como del diálogo mantenido por el
aspirante en la entrevista personal, la Comisión de Valoración emite la siguiente
puntación:
Nombre y Apellidos

D.N. I

Calificación

Daniel García Díaz

09022188R

NO APTO

No existiendo candidatos para la ocupación de las plazas convocadas, se declara el
proceso DESIERTO.
Se da por terminados los actos en los que han consistido el proceso selectivo,
disponiendo el Sr. presidente que se redacte la presente Acta informativa sobre la
calificación del aspirante entrevistado firmado por los miembros de la Comisión de
Valoración para su publicación en la sede electrónica, tablón de anuncios y página Web.
Son las 13:30 horas, de que certifico.
En Villalbilla a 14 de abril de 2021.
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Presidente del Tribunal Calificador
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL DEL
PROCESO DE SELECCIÓN, MEDIANTE COMISIÓN DE SERVICIO, DE DOS
POLICIAS LOCALES EN EL AYUNTAMIETO DE VILLALBILLA.
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