
       Ayuntamiento de 
Castilblanco de los Arroyos
                      

 RESOLUCIÓN   DE ALCALDÍA  n.º  113 /2021.

En relación con  la  convocatoria  para  la  provisión como funcionario  de carrera,
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición,
de  4  plazas vacantes en la plantilla y  relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento,
pertenecientes  a  la  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  de  Servicios  Especiales,
Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local,de conformidad con la Oferta de Empleo Público
del año 2019 (BOP de 20 de febrero de 2020 y corrección de 3 de junio de 2020).

En cumplimiento de las Bases que rigen la Convocatoria, publicada en el BOP  número  149, de 29
de junio de 2020, BOJ A, número 141, de 23 de julio de 2020 y extracto en el BOE n.º 215 de 10  de
agosto de 2020.

Habiéndose realizado la  tercera prueba,  psicotécnica,  el  pasado 4 y 11 de mayo de 2021,HE
RESUELTO:

1. Fijar la fecha de la cuarta prueba,  conocimientos, para el día  9 de Junio a las 11:00
horas, en el Centro Educativo-Cultural situado en C/ Antonio Machado nº 149 (antiguos
Colegios ) en Castilblanco de los Arroyos. 

2. Anunciar  la  presente resolución en el  Tablón de Anuncios de la  página web municipal
http://www.castilblancodelosarroyos.es   de conformidad con el apartado 7.4 de las Bases
de la Convocatoria.

Los aspirantes deberán venir provistos de bolígrafo. Si la letra del escrito de resolución del caso
práctico de algún aspirante fuera ilegible por los miembros del tribunal, el aspirante será llamado
para que proceda a su lectura.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castilblanco de los Arroyos,  19 de Mayo   de 2021.

    El ALCALDE, JOSÉ MANUEL CARBALLAR ALFONSO.
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