AYUNTAMIENTO
DE
BECERRIL DE LA SIERRA
(Madrid)

Expediente 1220/2020. CONVOCATORIA 2 PLAZAS DE POLICIA LOCAL CORRESPONDIENTES A LA
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2020.
Finalizada la 2ª prueba, prueba de conocimiento e inglés, del proceso de selección para la
cobertura de 2 plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra y habiéndose
publicado el listado definitivo con los resultados obtenidos por los aspirantes en ella, se comunica
que el Tribunal de Selección ha acordado:
PRIMERO.- Convocar a los opositores que hayan superado las dos primeras pruebas, para la
realización de la 3ª prueba, pruebas físicas, el próximo lunes 6 de septiembre de 2021, a las 9:30
horas en el POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JUAN ANTONIO CUADRILLERO, C/ Los Escoriales, s/n de
Guadarrama (Madrid).
SEGUNDO.- Informar a los opositores que deberán ir provistos de su DNI, así como de la
equipación necesaria para realizar las pruebas físicas recogidas en las bases del proceso de selección.
TERCERO.- Informar a los opositores de que, conforme a las bases que rigen el proceso de
selección, para poder participar en estas pruebas físicas deberán presentar un certificado médico
conforme a lo establecido en el apartado i) de la base 2.1.
CUARTO.- Informar a los opositores de que, conforme a las bases que rigen el proceso de
selección, para poder realizar cada una de las pruebas físicas será condición indispensable obtener al
menos 5 puntos en la prueba inmediata anterior. Siendo la primera prueba que se realizará la
Natación sobre 25 metros.
QUINTO.- Publicar esta resolución en el Tablón de Edictos Municipal, en la página Web
(www.becerrildelasierra.es), y en su Sede Electrónica (https://becerrildelasierra.sedelectronica.es)
En Becerril de la Sierra, 1 de septiembre de 2021
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
(documento firmado electrónicamente)

1
Plaza de la Constitución, 1 - Teléfono: 91 853 80 06 - Fax: 91 855 60 88 - E-mail: becerrildelasierra@madrid.org - www.becerrildelasierra.es 28490 BECERRIL DE LA SIERRA (MADRID) - N.I.F.:P-2801800-J

