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PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE
DOS pLAZAS DE OFICIAL DE pOLICÍ¡. I,OC¿.L AL SERVICIO DE ESTE

AYUNTAMIENTO.

ACTA 3' EJERCICIO (PRUEBA PSICOTÉCNICAI

En la ciudad de Manzanares, siendo las diez horas del día veintiséis de enero de dos

mil quince se reúne en la Sala de Juntas del Centro Social Polivalente el tribunal designado

para valorar las pruebas selectivas para la provisión mediante concurso-oposición, de DOS

PLAZAS DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL, en su fase de prueba psicotécnica,

quedando integrado por el mismo tribunal que en anteriores pruebas, asistiendo como

Colaboradora./Asesora ante las pruebas psicotécnicas que han de realizarse Du. Pilar Serratro

Noblejas, Psicóloga Municipal.
Se declara abierto el acto y se procede al llamamiento de los Aspirantes que superaron

el segundo ejercicio, por el orden establecido según las Bases por la Resolución de 5 de

febrero de2014 ypublicado en el BOE de fecha 13 de febrero de2014, según establece el

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado

recayendo en los aspirantes cuyo primer apellido comienza por "C", resultando una vez

realizadas las pruebas, cuanto sigue:

CALIFICACIÓNASPIRANTES
APTONARANJO PIMPOLLO, MANUEL

APTONIETO-MARQAEZ CALLEJAS, FRANCISCO JAVIER

El Tribunal resuelve hacer público el resultado de estas pruebas en el Tablón de Anuncios de

|a Casa Consistorial y convoca a los aspirantes que la han superado para tealizat la 4"

PRUEBA EXIGIDA EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, el próximo Viernes,

día 30 de enero, a las 10 horas, en la Sala de Juntas de este Ayuntamiento, sita enPlaza,

de la Constitución, a cuyo acto se cita alos aspirantes aprobados por este Anuncio.

Y siendo las 11:30 horas, se dan por terminadas las actuaciones del Tribunal en esta fecha,

firmando todos los asistentes, de lo que como Secretario doy fe.
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