
AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO) 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y REALIZACIÓN DE LA 
SEGUNDA PRUEBA: TEST DE CONOCIMIENTOS. 

El tribunal de Selección para la provisión en propiedad de una plaza de la 
escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Policía Local de Casarrubios del 
Monte (Toledo), clasificada en el subgrupo C-1, cuya convocatoria y bases han sido 
publicadas en el "Boletín Oficial" de la provincia de Toledo número 202 de fecha 23 de 
octubre de 2019; convocados los miembros del tribunal y aspirantes el día 14 de enero 
del 2020, a las 10:00 horas en el Salón de Actos de Casarrubios del Monte, sito en la 
C/ Callejón de Caridad s/n de la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo) con el fin 
de realizar la segunda prueba de la fase de oposición, está compuesto por: 

PRESIDENTE: 

- Titular: D. Juan García Merino, Policía Local de Casarrubios del Monte. 

SECRETARIO: 

- Titular: D. Miguel Corral Soriano, Policía Local de Casarrubios del Monte. 

VOCALES: 

- Vocal: José Javier Silva Chaves, Oficial Jefe de la Policía Local de Casarrubios 
del Monte. 

- Vocal: José Antonio Torres Martín, Policía Local de Casarrubios del Monte. 
Vocal. Fernando Ramírez Segovia, Policía Local de Casarrubios del Monte. 
Vocal Suplente: D. Juan Francisco Andújar Leal, Técnico de Protección Civil de 
la Dirección provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo. El 
vocal Titular, D. Carlos Vasco Díez, no acude justificando su ausencia. 

La segunda prueba de carácter eliminatorio y obligatorio consiste conforme a la 
Base 6a de la convocatoria en un Test de Conocimientos. Contestación de un 
cuestionario de 80 preguntas, con un tiempo de realización de una hora; cada 
pregunta cuenta con cuatro respuestas alternativas siendo solamente una de ellas la 
correcta. Las preguntas son propuestas por el tribunal calificador entre las materias 
que figuran en el anexo II de las bases de la convocatoria publicadas en el "Boletín 
Oficial" de la provincia de Toledo número 202 de fecha 23 de octubre de 2019. 

Las respuestas erróneas penalizan con un tercio del valor de una contestación con 
arreglo a la fórmula establecida en el punto 6.2 de las bases de la convocatoria. 
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AYUNTAMIENTO DE CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO) 

Tras llamamiento único, entre los aspirantes calificados como aptos en la primera 
prueba de aptitud física, se les identifica mediante su DNI original en vigor, 
presentándose los siguientes candidatos en la fecha, hora y lugar arriba designado: 

Apellidos y nombre DNI PRESENTADO 
Berraco García, Aroa 04****44A SI 
Fernández Sánchez, Miguel 05****27G NO 
Ferrer Ruiz, Sergio 03****45R SI 
García García, David 50****36X SI 
García García, Jesús Daniel 50****44B SI 
García Merino, Cristian 04 20S SI 
García Roldán, Daniel 02****52K SI 
Gil Benítez, Josué 03****36K SI 
Gutiérrez Hernández, Rodrigo 03****57F SI 
Hernández Roset, Felipe 45****51R SI 
Pérez Modroño, Jesús 03****14Y SI 
Ranz Ruipérez, David 03****56C SI 
Recuero Perea, Ángel 15****20B SI 
Rubio Mendoza, Álvaro 4****35R SI 
Sánchez Guijarro, Oliver 06****36V SI 
Vallejo Sánchez, Guillermo 53 05P SI 

INCIDENCIAS: Tras realización del llamamiento único y ser identificados los 
aspirantes, cerradas las puertas del aula de realización del ejercicio e iniciado el 
proceso, se persona el aspirante Miguel Fernández Sánchez, siendo informado que: 
tras realizar el llamamiento único recogido en el punto 7.2 de las bases de la 
convocatoria, y no hallarse presente, no se le puede admitir para la realización del 
examen. 

La realización de examen se ajustó a las instrucciones publicadas en el portal 
web y tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento en fecha 8 de enero de 2020, las 
cuales, previamente a su realización, fueron leídas y resueltas las dudas planteadas. 

Una vez terminada la prueba, por parte del secretario se invita a los miembros 
del tribunal a realizar las observaciones que consideren pertinentes sobre la prueba. 
No realizándose ninguna por los miembros del Tribunal. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, en prueba de conformidad firman los 
abajo reseñados siendo las 13:45 horas. 

En Casarrubios del Monte, a 14 de en 
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