Acta de la sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Calificador del proceso selectivo para la provisión, mediante concurso-oposición por
promoción mixta, de una plaza de Inspector de Policía Local del Ayuntamiento de
Bullas.

c01471cf790a190047707e53470b0d03L

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Bullas, siendo las 09:00 horas del
día 24 de noviembre de 2021, se reúne el Tribunal Calificador del proceso selectivo
para la provisión, mediante concurso-oposición por promoción mixta, de una plaza
de Inspector de Policía Local del Ayuntamiento de Bullas, para proceder a la
realización del segundo ejercicio de la fase de oposición, que consiste en en
contestar por escrito, en un periodo máximo de dos horas, a dos temas de los que
integran el programa de la convocatoria, que figura como Anexo III a las presentes
bases.
Asisten los siguientes miembros del tribunal:
Presidente: D. Juan José Hernández Arnau.
Secretario: D. José Sánchez Serrano.
Vocales: D. Pedro Pérez Piernas.
D. Juan Moya Puerta.
D. Miguel Ángel Martínez Navarro.
Tal y como establece la base noventa punto 7B del proceso selectivo, el
Tribunal procede a efectuar un sorteo para elegir cuatro temas de los que integran el
programa de la convocatoria, de los que el aspirante deberá elegir libremente dos
de ellos para proceder a su desarrollo. Los temas propuestos por el Tribunal son los
números 18, 42, 46 y 47.
A las 09:15 horas comienza el ejercicio consistente en desarrollar los temas
elegidos por el aspirante, que son los números 18 y 42.
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El ejercicio finaliza a las 11:10 horas.
A continuación el Tribunal procede a la corrección del ejercicio, resultando la
siguiente calificación:
Aspirante
García García, Tomás

DNI
***9978**

Calificación
7

Por consiguiente, el aspirante ha superado el segundo ejercicio de la fase de
oposición, por lo que queda convocado para la realización del tercer ejercicio, que
tendrá lugar el próximo viernes 3 de diciembre, a las 10:00 horas en el Salón del
Plenos del Ayuntamiento de Bullas, y que consistirá en resolver por escrito, en el
tiempo máximo de noventa minutos, dos propuestas prácticas, a elegir por el
aspirante entre las cuatro que proponga el tribunal calificador, que versarán sobre
materias policiales.
Durante el desarrollo del tercer ejercicio, el aspirante podrá hacer uso,
exclusivamente, de los textos legales, sin comentar, de los que acuda provisto.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo
las 12:00 horas del día de la fecha
Bullas en la fecha indicada al pie.
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