DE

ASTO RGA

ACTA NO 11 DEL TRIBUNAL ENCARGADO DE VALORAR EL PROCESO
SELECTIVO CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE

LOCAL. GRUPO C. SUBGRUPO C1.

En la ciudad de Astorga y su casa consistorial, siendo las trece horas
del día doce de enero del año dos mil dieciocho, se reúne el tribunal encargado
de valorar el proceso selectivo convocado para la provisión de dos plazas de
Agentes de la Policía Local, cuyas bases se aprobaron por Resolución de la
Alcaldía número 7t2017, de fecha 13.01 .2017 y se rectificaron por Resolución
de la Alcaldía número 35t2017, de fecha 14.02.2017 (BOP no 17, de fecha
26.01.2071, BOCyL no'16, de fecha 25.05.2017 y BOE no 31, de fecha
06.02.2017. Rectificación BOCyL no 35, de fecha 21.02.2017, BOP no 36, de
fecha 22.02.2017 y BOE no 55, de fecha 06.03.2017), formado dicho tribunal
por los siguientes componentes:
Presidente:
D. ManuelAlija Rodríguez, secretario general del ayuntamiento.
Vocales:

- Un funcionario de carrera, de la Junta de Castilla y León, nombrado a
propuesta de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, Agencia
de Protección Civil e lnterior, competente en materia de Policias Locales: Dña.
Josefina Diez Parejo
- El Jefe de la Policía Local de Astorga: D. Juan Carlos Rodríguez Blanco.
- Un funcionario de carrera del ayuntamiento de Astorga: D. Álvaro Turienzo
Fuente
Secretaria:
Ma Pilar Castro Expósito, funcionaria municipal.

El objeto de la reunión es conocer el resultado de las prueba de aptitud

psíquica realizada el día 10.01 .2017 y para
psicólogo D. Jorge Pedro Santiago Menéndez.

la cual asistió al tribunal el

A la vista de los informes emitidos por el referido técnico, que el tribunal
hace suyos, se califican como aptos en la prueba de psíquica, todos los
aspirantes que han superado la prueba de conocimientos.
Finalmente se convoca a todos los aspirantes que han obtenido la
calificación de aptos en la prueba psíquica, a efectos del reconocimiento
médico contenido en la base 7.4, para el día 'l 5.01.2018, a las t horas, en la
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calle García Prieto no 6-1o A, de Astorga, para la realización de una analftica.
Los aspirantes se presentarán en ayunas y provistos de un bote de orina.
lgualmente se les convoca para la realización de las restantes pruebas
médicas, en la Avda. de las Murailas no 66, de acuerdo con la siguiente
distribución:

Dia 16'01'2018, a partir de las 17,00 horas: Aitor Pello Tuñón, Carlos Millán
salazar san Martín, Pablo Torar palacio, Héctor de la Torre García.
Día 17 '01.218, a partir de las 17,00 horas: Eduardo Villegas Velasco, Antonio
Alcaide Rodríguez, lgnacio castiilo Aronso, Ana García García.
Finaliza la reunión a las trece horas treinta y cinco minutos, de todo lo
cual yo, la secretaria del tribunal, doy fe.
EL PRESIDENTE DEL TR

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

