ANUNCIO SOBRE EL RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CULTURA POLICIAL REALIZADO EN EL
PROCESO SELECTIVO PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO LA PROVISION
INTERINA DE UNA (01) PLAZA DE INTENDENTE JEFE DE LA POLICIA LOCAL DE CALLOSA DE
SEGURA POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN.

El tribunal calificador del proceso selectivo para la formación de una bolsa de
trabajo la provisión interina de una (01) plaza de intendente jefe de la policía local de
Callosa de Segura por el sistema de oposición, en reunión celebrada el día 23 de junio
de 2016 para la realización de la prueba consistente en el “Cuestionario de Cultura
Policial”, ha adoptado los siguientes acuerdos:
1.- Publicar las calificaciones otorgadas en el tercer ejercicio del procedimiento
“Cuestionario de Cultura Policial”, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento
(Bandos y Edictos Municipales) y en la página web municipal.
D.N.I.

CALIFICACIÓN

48.293.750-Y

4,69

48.456.364-X

2,75

48.318.635-M

4,35

74.219.170-X

3,63

33.478.306-N

6,91

2.- Convocar al Tribunal Calificador del proceso selectivo para el martes día 28
de junio, a las 09:00 horas, en las dependencias de la Casa de la Juventud, sita en
Plaza de la Navidad S/N, a los efectos de llevar a cabo la revisión del tercer ejercicio
consistente en el “Cuestionario de Cultura Policial”, quedando convocados los
interesados que deseen revisar la prueba, el mismo día a la misma hora, a través del
presente anuncio.
3.- Convocar a los opositores que hayan superado el “Cuestionario de Cultura
Policial” para el martes 28 de junio, a las 10:30 horas, en la primera planta de las
dependencias municipales de la Casa de la Juventud, sita en Plaza de la Navidad S/N,
para la celebración del cuarto ejercicio consistente en la “Prueba Práctica
Profesional”, todo ello de conformidad con lo dispuesto en las bases que rigen la
convocatoria.
Callosa de Segura, 24 de junio de 2016
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
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