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ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA COBERTURA MEDIANTE FUNCIONARIOS/AS
DE CARRERA DE 38 PLAZAS DE POLICÍA DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, POR EL TURNO DE
ACCESO LIBRE Y MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN.
El día 10 de junio del presente año el Tribunal Calificador del proceso selectivo para la
cobertura mediante funcionarios/as de carrera de treinta y ocho plazas de Policía del Cuerpo
de la Policía Local, por el turno de acceso libre y mediante el sistema de oposición, adopta los
acuerdos que seguidamente se detallan:
Primero: Convocar a los/las opositores/as que han resultado APTOS/AS en el segundo Ejercicio
de la Prueba Psicotécnica para el primer Ejercicio de la Prueba de Conocimientos (Ejercicio
Tipo Test) que se celebrará el día 26 de junio de 2020 a las 8:30 horas en el Hotel Escuela
Santa Cruz, sito en la Avenida San Sebastián, nº 152, de esta Ciudad.
-Los aspirantes cuyos apellidos se encuentren entre “Ramos Expósito” y “Martín Melián”,
ambos incluidos, realizarán el ejercicio tipo test en la Sala Tagoror. El acceso a dicha sala se
efectuará por la Avenida San Sebastián por la entrada a la Escuela existente en el Hotel.
-Los aspirantes cuyos apellidos se encuentren entre “Martín Torres” y “Prieto González”,
ambos incluidos, realizarán el ejercicio tipo test en la Sala Viera y Clavijo. El acceso a dicha sala
se efectuará por la Avenida San Sebastián por la entrada principal del Hotel.
Segundo: Se procederá a la apertura de ambas salas (Tagoror y Viera y Clavijo) a las 8:00
horas para facilitar el acceso a las mismas y evitar aglomeraciones.
Tercero: Se recuerda que los/las aspirantes han de ir provistos de Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte, así como de cualquier tipo de mascarilla, preferentemente quirúrgicas
o higiénicas, que cubran nariz y boca.
NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA SALA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN A NINGÚN
OPOSITOR/A QUE CAREZCA DE MASCARILLA.
Asimismo, se recuerda que para la realización de la indicada prueba se requiere que el/la
opositor/a venga provisto de bolígrafo de tinta negra.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma
La Secretaria del Tribunal Calificador,
María José González Aguirre

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

EoJlBiT54rlp0l1BS/a88A==
Maria Jose Gonzalez Aguirre

Estado

Fecha y hora

Firmado

17/06/2020 08:45:42

Página

1/1

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/EoJlBiT54rlp0l1BS/a88A==

