Excmo. Ayuntamiento de
Martos

ACTA TRIBUNAL SELECCIÓN PLAZAS POLICÍA LOCAL (9) VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTOS.
Siendo el día 14 de enero de 2020 a las 13.15 horas se reúnen los señores que a continuación se
relacionan al objeto de MODIFICAR el día de llamamiento a los opositores aspirantes a la siguiente a la
fase de Oposición, prueba de aptitud física, de conformidad con las Bases generales de selección
aprobadas al efecto de modo que sigue
Presidente:
Don Rafael A. Martín Cano
Vocales:
Doña Cristina Orta Rodríguez
Don José J. López Martínez
Don Rafael Gutiérrez Aceituno
Don Rafael González Molina
Secretaria:
Doña María Teresa Orta Rodríguez
Se CONVOCA A LOS APIRANTES, se convoca a los aspirantes que han superado las pruebas físicas en
el día de hoy a la realización de la tercera prueba de esta oposición, prueba psicotécnica que tendrá como
finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la
que aspiran y tendrá un carácter eliminatorio y que se realizará, el próximo día 22 de enero de 2020
(miércoles), a las 09:00 horas en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial sita en Plaza de la
Constitución, 1 debiendo venir provisto de bolígrafo, lápiz y DNI, rectificándose así el llamamiento para el
día 21 de enero de 2020
Por su parte se informa que los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de
constatación o refutación mediante la realización de una entrevista personal que tendrá lugar el día 24 de
enero (viernes) a las 09:00 en el Salón de Plenos de la casa consistorial sita en Plaza Constitución, 1.
Y siendo los asuntos tratados en esta sesión se levanta la misma siendo las 12:15 del día y en lugar
arriba reseñados
Martos 14 de enero de 2020
La SECRETARIA DEL TRIBUNAL
Fdo. María Teresa Orta Rodríguez
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