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EDICTO

Mediante el presente Edicto se procede al anuncio del señalamiento de la prueba
de la Convocatoria para la provisión en propiedad de 11 plazas de Policía, 9 plazas
mediante el sistema de oposición en turno libre aprobadas por acuerdo adoptado por la
Junta de gobierno Local en sesión celebrada el 26 de marzo de 2018, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 213 de fecha 7 de noviembre de 2019.
El Tribunal de Selección ha acordado convocar a los/as aspirantes que resultaron
aptos en las pruebas físicas, en el Palacio de Congresos "Adolfo Suárez" de Marbella,
sito en C/ José Melía,2 (Marbella), a las 09:00 horas del día 12 de Noviembre de 2019,
para la realización de la prueba psicotécnica contemplada en la base 9.1.3 de la
convocatoria, de conformidad con acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria de fecha de 9 de septiembre de 2019 (BOPMA nº 190, de 4 de octubre
de 2019):
Los/as aspirantes deberán venir provistos de bolígrafo azul o negro, así de
documento identificativo de su identidad (original), para la realización de la prueba. A
los efectos establecidos en los artículos 23 y 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, se acuerda poner en conocimiento de todos los/as
aspirantes que actuará como asesora técnica del Tribunal dada la especialidad de la
prueba a realizar Dª María del Pilar Sánchez Méndez con DNI 2738**** - W. Lo que se
pone en conocimiento de los aspirantes de conformidad con lo establecido en el art. 8.4
de las bases de la convocatoria {BOPMA n2 90 de 11 de mayo de 2018).
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JOSE EDUARDO DIAZ MOLINA (CONCEJAL DE LA CORPORACION)
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