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EDICTO 1
El Tribunal Calificador de la convocatoria del proceso selectivo para
la cobertura de la provisión en propiedad de 28 plazas de policía del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, 23 plazas mediante el sistema de turno libre y 5
plazas mediante el sistema de concurso de méritos, en turno de movilidad
horizontal, en ejecución de las Ofertas de Empleo Público de 2019, 2020 y
2021, aclara:
Que los/as aspirantes convocados el día 13 de septiembre de 2022
deberán acudir provistos/as de su DNI/pasaporte, a fin de acreditar su identidad
y, de su correspondiente certificado médico en el que se haga constar que el/la
aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas de
policía local.
Los certificados médicos válidos en el presente proceso selectivo, serán
exclusivamente los emitidos por los diferentes Colegios Médicos en el formulario
editado por el Consejo General, de acuerdo con lo establecido en los artículos 59
y siguientes de los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial y del
Consejo General de Colegios Oficiales, aprobados por el Real Decreto 757/2006,
de 16 de junio. También serán aceptados los certificados médicos emitidos por
los servicios correspondientes de las Fuerzas Armadas, emitidos en documento
oficial.
En todo caso, los certificados aportados deberán ser originales y estar
emitidos dentro del periodo de validez que establece el propio documento.

En Marbella a 02 de septiembre de 2022
Secretario del Tribunal Calificador
Fdo. Antonio Díaz Arroyo
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NIF/CIF
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INMACULADA CHAVES POZO (JEFA DE GRUPO)
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

