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Expediente n.º: 929/2022 
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos 
TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 3 PLAZAS POLICIA LOCAL 
CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE, DEL AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA.  

CONVOCATORIA B.O.C.M.: Núm. 111 (11/05/2022) 

 

 

ANUNCIO 

 

CONVOCATORIA A PRUEBAS FISICAS, TERCERA PRUEBA DE OPOSICIÓN A 3 
PLAZAS DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PELAYOS DE LA PRESA 

 
De conformidad con lo establecido en la Base Décima A) 3 de las que rigen el 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, del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa, 

SE CONVOCA a todos los aspirantes, que han superado la prueba de conocimiento e 
idioma, a la realización de las PRUEBAS FÍSICAS previstas en dicha base y conforme al 
ANEXO I, el próximo DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022, a las 10:00 Horas en las 
Instalaciones deportivas del Polideportivo Municipal de San Martín de 
Valdeiglesias, situadas en C/ Salamanca nº 17. 

 

Los aspirantes, para poder participar en estas pruebas deben acreditar la aptitud física 
mediante la presentación al Tribunal, previamente a la realización de las pruebas físicas, 
de  un certificado médico extendido en impreso oficial y firmado por un colegiado 
en ejercicio, en el que haga constar expresamente que “el aspirante reúne las 
condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización de 
las pruebas físicas que figuran especificados en la Base Décima A) 3 de Pelayos 
de la Presa”. 

No se admitirán certificados que no se ajusten en su redacción a estos conceptos. 

Conforme al sorteo publicado por Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaria de 
Estado de Función Pública, el orden de actuación de los aspirantes se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “U” atendiendo a estos efectos a 
la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes. 

  

  

En Pelayos de la Presa, 

La Secretaria del Tribunal 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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