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EXPEDIENTE: 00190/2021/PER

ANUNCIO
PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE POLICÍA
LOCAL POR PROMOCIÓN INTERNA

V00676d7422b1e01c6e07e501e0b0d0f3

En relación a la convocatoria del BOE de 10 de mayo de 2021, del proceso
selectivo para la cobertura, por turno de promoción interna, de una plaza de Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Talavera, y realizadas las
pruebas de aptitud psicotécnicas los días 23 y 25 de noviembre de 2021, se hace pública
la relación provisional de aspirantes que han superado la cuarta prueba, de
conformidad con lo dispuesto en la Base 8.1º de las bases publicadas en el BOP de
Toledo nº 81, de 30 abril de 2021, con la calificación obtenida de apto o no apto,
quedando eliminados los no aptos.
Nº

1
2

APELLIDOS
BERMEJO CORROCHANO
SÁNCHEZ OJEA

NOMBRE
JONATAN
RAÚL

DNI

SITUACIÓN

****2069**
****9915**

APTO
APTO

De conformidad con lo dispuesto en la Base 8.2 y 3, se habilita un plazo de 3 días
hábiles desde la publicación del anuncio para formular alegaciones a la calificación
provisional del cuarto ejercicio (desde el 1 al 3 de diciembre de 2021 ambos incluidos).
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165

Finalizado este plazo, si no se reciben alegaciones, queda elevada a definitiva la
relación de aprobados, quedando convocados para la realización del quinto ejercicio en la
siguiente fecha, hora y lugar:
El día 9 de diciembre de 2021, a las 14:30 horas, en las dependencias de
Gestión Tributaria, sito en la c/ Herrería nº 4 de Talavera de la Reina.
En Talavera de la Reina, a 30 de noviembre de 2021.
La Presidenta del Tribunal.
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