ANUNCIO
Convocadas por Resolución de la Alcaldía de fecha dieciocho de Mayo de Dos
Mil Diecisiete las pruebas selectivas de ingreso en la escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales categoría de policía del Cuerpo de la Policía Local de
este Excmo. Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que me están normativamente
conferidas
RESUELVO
PRIMERO.- Convocar a los aspirantes para la celebración de la 3ª prueba:
conocimientos, de conformidad con lo establecido en las Bases de la Convocatoria
atendiendo al orden alfabético siguiente y en un único llamamiento, a las 12:00 horas
del día 24 de Abril de 2018 en las dependencias municipales sitas en Plaza Lope de
Vega s/n de Fuente Obejuna:
Pereira Almagro, Juan Jesús
Ramos Pozo, Cristian
Rodríguez Moreno, Javier
Cejudo Rodríguez, Juan Pedro
Cerrato Mohedano, Jacob
Crespo Osuna, Antonio Jesús
Espino Fernández, Juan Francisco
Fernández Santos, Mª. Del Carmen
Morales Navarro, Ángel José
Muñoz Talavera, Javier
SEGUNDO.- Los aspirantes deberán comparecer provistos de:
-

D.N.I.
No podrán acceder al examen con dispositivos electrónicos, relojes, móviles,
calculadoras ...
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TERCERO.- La duración de la prueba será de tres horas y el cuestionario de preguntas
alternativas constará de 60 peguntas más 5 de reserva, con tres respuestas alternativas
cada una y restando cada respuesta incorrecta el 50% de la puntuación de una respuesta
correcta.

Código seguro de verificación (CSV):
E89D3AC4947178016BF7
E89D 3AC4 9471 7801 6BF7
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.fuenteovejuna.org.
Firmado por Alcaldesa Srª. Dª MELLADO RUIZ SILVIA el 10/4/2018

CUARTO.- Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios de conformidad
con la Base Séptima de la convocatoria.
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Fuente Obejuna fechado y firmado electrónicamente
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