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EXPEDIENTE: 00190/2021/PER

ANUNCIO
CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS Y
LLAMAMIENTO AL TERCERJERCICIO

O00676d7423b090085e07e522d0b0c23N

UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL POR PROMOCIÒN INTERNA.
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, el Tribunal Calificador en reunión del 9 de
noviembre de 2021 acuerda:
PRIMERO.- Subsanar la plantilla definitiva de la plantilla publicada el 3-11-2021, en el sentido que
la pregunta número 12 en reunión del Tribunal Calificador del día 02-11-2021 se acordó dar por
válida la respuesta C y no la respuesta A; y por error se publicó que se había anulado..
SEGUNDO.- Elevar a definitivas las calificaciones de los aprobados en el segundo ejercicio, con la
subsanación que se cita en el apartado primero, obteniendo el siguiente resultado:

SOBRE

APELLIDOS

1 SÁNCHEZ OJEA
2 BERMEJO CORROCHANO

NOMBRE

DNI

CALIFICACIÓN

RAÚL

*****9915*

6,48

JONATHAN

****2069*

5,53

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de
Verificación en https://sede.talavera.org/validacionDoc/?entidad=45165

TERCERO.- Convocar a los aspirantes aprobados en el segundo ejercicio, para la realización
del tercer ejercicio, consistente en el reconocimiento médico, para practicar las pruebas clínicas
con la finalidad de comprobar que, en el momento de la exploración, el aspirante no está incurso
en el cuadro de exclusiones médicas previstas en las bases, en el las dependencias de la Clínica
QUIRON PREVENCIÓN, situada en la c/ San Ildefondo 2-4, de Talavera de la Reina, para su
realización en la siguiente fecha: a las 11:00 horas del día 12 de noviembre de 2021.
Los aspirantes deben acudir en ayunas
En Talavera de la Reina, a fecha de firma electrónica.
El Presidente del Tribunal.
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