EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
45600 Talavera de la Reina
Telf: 925 720 100
www.talavera.org

EXPEDIENTE: 00190/2021/PER

ANUNCIO
CALIFICACIÓN TERCER EJERCICIO Y
LLAMAMIENTO AL CUARTO JERCICIO

X00676d742321217e2207e50010b091e8

UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL POR PROMOCIÒN INTERNA.
(BOP de Toledo de nº 81, de 30-04-2021)
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 de Policía Local, vacante en la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento de Talavera, una vez realizado el reconocimiento médico el día 12
de noviembre de 2021, el Tribunal Calificador hace público el resultado:
PRIMERO.- Aspirante declarados apto en la prueba del reconocimiento médico:
APELLIDOS

NOMBRE

DNI

CALIFICACIÓN
APTO
APTO

SÁNCHEZ OJEA

RAÚL

*****9915*

BERMEJO CORROCHANO

JONATAN

****2069*

SEGUNDO.- Convocar a los aspirantes calificados como apto para la realización en el reconocimiento médico, para desarrollar las pruebas de aptitud psíquica en las dependencias de
Gestión Tributaria, sito en la c/ Herrería nº 4 de Talavera de la Reina, en las siguiente fechas:

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

-

Día 23/11/2021 a las 12:30 horas, la realización de las pruebas psicotécnicas escritas,
para comprobar las aptitudes y personalidad previstas en las bases de la convocatoria.

-

Día 25/11/2021 a las 15:00 horas, la celebración de entrevistas a los aspirantes, destinadas a contrastar y ampliar los resultados de las pruebas psicotécnicas escritas y para determinar la adecuación del candidato al perfil profesional.
APELLIDOS
BERMEJO CORROCHANO
SÁNCHEZ OJEA

NOMBRE
JONATAN
RAÚL

DNI
****2069*
*****9915*

CONVOCADO

15:00 horas.
15:30 horas.

En Talavera de la Reina, a fecha de firma electrónica.
El Presidente del Tribunal.
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