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DILIGENCIA DE LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
ASUNTO: SEÑALAMIENTO DE DIA, HORA Y LUGAR PARA EL DESARROLLO DE LA
CUARTA PRUEBA (APTITUD PSICOTÉCNICA) DE LA CONVOCATORIA POR TURNO
LIBRE DE TRES PLAZAS DE POLICIA LOCAL DE VALDEPEÑAS.

Visto el expediente que se está tramitando en este Ayuntamiento para la convocatoria por
turno libre de tres plazas de Policía Local de Valdepeñas.
De conformidad con los puntos 6.2 y 7.6 de las bases que rige la convocatoria.
Por medio de la presente se informa que el Tribunal Calificador del proceso selectivo ha
acordado:
PRIMERO. Convocar a los aspirantes que han superado la tercera prueba del proceso
selectivo que nos ocupa; para la realización de la cuarta prueba (aptitud psicotécnica), la
cual tendrá lugar el próximo día 6 de julio de 2022 a las 9:30 horas en la UNED, sita en la
calle Seis de Junio, nº 55 de Valdepeñas.
SEGUNDO. Para la realización de la cuarta prueba (Aptitud psicotécnica) se incluirá una
entrevista de este carácter, así como un test dirigido a determinar las aptitudes y actitudes
de los aspirantes para el desempeño de las funciones de su categoría. Se calificará de apto
o no apto. Los aspirantes deberán presentarse en el día y hora indicados provistos,
inexcusablemente, del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o carné de conducir,
siempre documentos originales, siendo imprescindible su presentación para realizar la
misma.
TERCERO. Convocar a los miembros del Tribunal para ese mismo día a las 9.15 horas y en
el mismo lugar, al objeto de que quede aquel legalmente constituido para que pueda
comenzar la cuarta prueba.
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