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DILIGENCIA DEL SECRETARIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

ASUNTO: SEÑALAMIENTO DE DIA, HORA Y LUGAR PARA EL DESARROLLO DE LA
QUINTA PRUEBA (PRACTICA) DE LA CONVOCATORIA POR PROMOCIÓN INTERNA
DE UNA PLAZA DE OFICIAL DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL DE VALDEPEÑAS.
Visto el expediente que se está tramitando en este Ayuntamiento para la
convocatoria de una plaza de Oficial por promoción interna, del Cuerpo de Policía Local de
Valdepeñas.
De conformidad con los puntos 6.2 y 7.6 de las Bases que rigen la convocatoria
especificada en el encabezamiento.
Por medio de la presente se informa que el Tribunal Calificador de los procesos
selectivos ha acordado:
PRIMERO. Convocar al aspirante que ha superado la cuarta prueba del proceso
selectivo que nos ocupan para la realización de la quinta prueba, que consiste en resolver
dos o más casos prácticos relacionados con las materias que figuran en el anexo II, la cual
tendrá lugar en el Edificio de la UNED, sito en Calle Seis de Junio el día:
-

UNA PLAZA DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL: 12-9-2018. A las 10,00 horas.

SEGUNDO. El aspirante deberá presentarse en el día y hora indicados provisto,
inexcusablemente, del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o carné de conducir,
siempre documentos originales, siendo imprescindible su presentación para realizar la
prueba.
TERCERO. Convocar a los miembros del Tribunal el mismo día a las 8:30 horas, en
el despacho del Secretario del Tribunal en el Ayuntamiento al objeto de determinar el
contenido de la quinta prueba de conformidad con lo previsto en las bases que rigen esta
convocatoria.
Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento,
expidiéndose la presente en el lugar y fecha que figura en el pie de firma.
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