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Expte. 2021/RHSEL-02

ANUNCIO
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA DE
UNA PLAZA DE INTENDENTE DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES POR EL SISTEMA
SELECTIVO DE CONCURSO-OPOSICIÓN
(Convocatoria y Bases aprobadas mediante acuerdo de la JGL, de e 19 de
enero de 2021)
Realizado la Segunda Prueba: prueba “Reconocimiento Médico” de la fase de
oposición el día 28 de abril de 2021, en presencia del Secretario del Tribunal,
realizándose en el servicio un servicio especializado como señala la base 6.2.2
“Para la valoración y calificación de las pruebas psicotécnicas, y
reconocimiento médico, se requerirán los servicios de personal especializado
que emitirá su informe con arreglo a las condiciones de la convocatoria. A la
vista de dicho informe el Tribunal Calificador resolverá”, el mismo artículo
señala que el reconocimiento médico se calificará como “apto/a” o “no apto/a”
El aspirante único D. JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ con DNI *111115**, ha sido
calificado como APTO en la segunda prueba de la fase de oposición del
proceso selectivo (Reconocimiento Médico) y que, por tanto, ha aprobado esta
fase de oposición, pasando a la siguiente prueba (reconocimiento médico), que
se realizará en el lugar y hora que se señale.
Del informe médico se dará cuenta en la próxima reunión del Tribunal, previo a
la Tercera prueba: Proyecto Profesional.
Publicar en el tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento la presente
propuesta.

El Secretario del Tribunal Calificador (Fecha de firma)
Fdo. José Eduardo Montalvo Gómez de Agüero
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