PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

NOMBRE Y APELLIDOS

DAVID MARTÍN DE LEÓN JUÁREZ
ROMÁN SÁEZ ROSA
REBECA FLOR MARTÍNEZ
ESTEFANÍA OLIVARES MANRIQUE
ALBERTO SERRANO SALAR
JUAN RICO MIRANDA

Lo que incorporo como edicto al expediente a fin de que se divulgue a través
de la web municipal y del tablón de anuncios y surta los efectos oportunos.
El Secretario del Tribunal
Antonio Cano Gómez

1

NOMBRE:
Antonio Cano Gómez

Aquellos aspirantes no reflejados en la lista, quedan excluidos del proceso
selectivo.
El Tribunal acuerda convocar a los opositores antes mencionados para la
realización de la tercera de las pruebas (pruebas físicas) el martes 27 de marzo a
las 9:00 horas en el Campo de Futbol de El Barxel (junto al Centro Comercial
Carrefour) de Petrer.
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Que en la reunión celebrada el 15 de marzo de 2018 por el tribunal de
selección de las pruebas de referencia, y cuyos detalles constan en el acta
recogida en el expediente digital 5490/2017, se tomó conocimiento de los
aspirantes que, en base al informe presentado por la psicóloga e incorporado al
expediente digital de referencia, han superado la segunda parte (entrevista
personal) y por ende, la fase previa del proceso. Dichos aspirantes se enumeran a
continuación.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Antonio Cano Gómez, Secretario del Tribunal del procedimiento selectivo para la
provisión de una plaza de Agente de la Policía Local y bolsa de trabajo, del
Ayuntamiento de Pinoso, iniciado con la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante de 2 de agosto de 2017, certifico:
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EDICTO DE CORRECCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LAS PRUEBAS
PSICOTÉCNICAS DEL PROCESO SELECTIVO DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL
Y CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL

