Ayuntamiento de Pelayos de la Presa
Expediente n.º: 929/2022

ANUNCIO
CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA DE LA
OPOSICIÓN, PRUEBAS PSICOTÉCNICAS.
Por Resolución de Alcaldía núm. 2022/0399 de fecha 12de julio de 2022, en relación
al Proceso Selectivo, concurso-oposición libre para la provisión de tres plazas de
Funcionarios/as POLICÍA LOCAL, Grupo C1, Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, correspondientes a la Oferta de Empleo 2022, se
acuerda:
Convocar a los aspirantes en llamamiento único a la realización de
Primer Ejercicio de la Fase de Oposición (pruebas psicotécnicas), que tendrán
lugar:
Día: 3 de agosto de 2022.
Hora: 10:30 horas.
Lugar: Polideportivo Municipal situado en Avda. Doctor Arquitecto García
Benito n.º 1 de Pelayos de la Presa.
Para la realización del ejercicio, los aspirantes deberán acudir provistos de
manera inexcusable, de Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o
Carné de Conducir en vigor, así como así como lápicero del número 2, y goma de
borrar, bolígrafo azul ó negro.
Se informa a los aspirantes que durante la celebración de las pruebas está
totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos, con
capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación
mediante voz o datos.
El Llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la publicación en el
tablón de anuncios de la Corporación por el órgano de selección, al menos, con una
antelación de veinticuatro horas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Procedimiento: Selección de Personal y Provisión de Puestos.
Convocatoria del Proceso Selectivo para proveer tres plazas de Funcionarios/as
POLICÍA LOCAL correspondientes a la Oferta de Empleo 2022

