
lunes, 22 de agosto de 2016

Comienzan las pruebas para las dos plazas de
Policía Local del Ayuntamiento de Aracena
Tras la publicación en Boletín Oficial de la Provincia el pasado 18 de agosto de la lista definitiva de admitidos y
excluídos para participar en la fase de oposición de dos plazas de Policía Local convocadas por el
Ayuntamiento de Aracena, serán 137 los aspirantes a las mismas.

A lo largo de la mañana de hoy lunes 22 de agosto y mañana martes 23, se llevarán a cabo las pruebas de
aptitud física, que constituyen el primer ejercicio y tendrán lugar en el Polideportivo Municipal de esta Ciudad de
Aracena, a llamamiento único, a partir de las 9,00 horas, de la siguientes forma:

- Día 22 de Agosto del 2016: desde los apellidos Álvarez Vidal hasta Lao López, ambos incluidos.

- Día 23 de Agosto del 2016: desde los apellidos León Márquez a Zancarrón Gandullo, ambos incluidos.

El Tribunal Calificador está formado por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: Don Leandro Hacha Bernal. SUPLENTE: Don Eduardo Luna Rosario.

PRIMER VOCAL: Don José María Ortega Ruiz. SUPLENTE: Don Manuel José Brito Guerra.

SEGUNDO VOCAL: Don Víctor Manuel García Barrero. SUPLENTE: Doña Carmina Carrión Durán.

TERCER VOCAL: Don José Hermoso Gil.SUPLENTE: Don José Antonio Martín Corbacho.

CUARTO VOCAL: Don José Andrés Domínguez González.SUPLENTE: Don Daniel Martín Bueno.

Tras este primer ejercicio selectivo, en septiembre tendrán lugar las pruebas psicotécnica, teórica y médica. Los
seleccionados finales tendrán una última fase de curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía. De la nota final obtenida de ambos procesos, de oposición y curso, saldrá la selección de los
tomadores de las dos plazas convocadas.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Aracena tiene previsto sacar una tercera plaza libre de Policía Local a final
de año, cuyo proceso selectivo se llevará a cabo en 2017.


