ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA REALIZACION DEL TERCER EJERCICIO
PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS OPOSICION LIBRE CONVOCADA PARA
CUBRIR UNA PLAZA DE AGENTE DE POLICIA LOCAL VACANTE EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE
CERRATO. –
Se convoca a los aspirantes que continúan en el proceso selectivo para la
realización del TERCER EJERCICIO de la oposición (pruebas de conocimientos),
consistente en dos ejercicios, prueba de conocimientos y ejercicio práctico.
La celebración del tercer ejercicio tendrá lugar el día 15 DE ENERO DE 2021 a las
11:00 horas y se celebrará en la Casa de Cultura Jesús Meneses, sita en la Avenida de
Valdegudín s/n de Villamuriel de Cerrato (Palencia). El llamamiento para este ejercicio
será único.
Los aspirantes deberán ir provistos de la documentación identificativa (D.N.I.) y
venir provistos de bolígrafo azul o negro.
Quedará totalmente prohibido que los aspirantes accedan al lugar de la
celebración del examen con teléfonos móviles o cualquier tipo de dispositivos
electrónicos (tipo smartwatch, pulseras de actividad, relojes digitales, etc…).
El aspirante que sea detectado con cualquiera de los dispositivos indicados, aun estando
apagados estos, será eliminado automáticamente del examen y en consecuencia del
proceso selectivo.
Debido a la situación sanitaria actual, será obligatorio asistir al desarrollo de las
pruebas con mascarilla, no pudiendo quitársela en ningún momento. No podrá
intercambiarse bolígrafos con otros aspirantes. A la entrada de los edificios será
obligatorio el uso de gel desinfectante de manos, así como pasar por felpudos
desinfectantes de calzado. Además, se tomará la temperatura a cada aspirante al entrar
a las sedes donde se realice el desarrollo de los ejercicios.
En Villamuriel de Cerrato a 12 de enero de 2021.
POR LA SECRETARIA DEL TRIBUANAL
Fdo. Victoria Alonso Amor
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