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ACTA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA PARTE DEL TERCER EJERCICIO (PRUEBAS DE APTITUD PSICOSOCIAL) PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL.
En el Centro SocioCultural de Las Vegas, siendo las 9,30 horas del día 21 de octubre de 2015, se reúnen los
miembros del Tribunal nombrado por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de septiembre, con la incorporación,
en calidad de asesora especializada, de la Psicóloga de la Universidad de Oviedo, Dª Elena García Vega.
La Psicóloga procede a explicar al Tribunal las características de los exámenes que ha confeccionado para
evaluar a los opositores, atendiendo a lo dispuesto en la base 7.4 del proceso selectivo; los miembros del
Tribunal muestran su conformidad con los cuestionarios propuestos.
A las 10,15 h se procede al llamamiento de los aspirantes. La psicóloga facilita las instrucciones pertinentes
para el correcto desarrollo de las pruebas objeto de esta convocatoria, dando comienzo las mismas a las 10,25
h. con el examen psicotécnico. A su finalización, y según determinan las bases, se procede a la realización de la
prueba de personalidad, concluyendo a las 12,15 h.
A efectos de garantizar el anonimato de los aspirantes, éstos han identificado sus exámenes con el número que
les fue otorgado para el mismo fin en el primer ejercicio. Al finalizar las pruebas, los exámenes son entregados
a la psicóloga para su evaluación, quedando bajo custodia de la Secretaria del Tribunal el listado con la
identificación nominativa de cada opositor.
El Tribunal acuerda reunirse de nuevo el lunes 26 de octubre a las 13,00 h. en el Edificio Tomás y Valiente (Las
Vegas). En dicho acto el Tribunal tomará conocimiento del Informe que ha de emitir la Asesora del Tribunal con
los resultados de las pruebas hoy realizadas.
Se da por finalizado el acto siendo las 12,30 horas del día citado en el encabezamiento, firmando todos los
miembros del Tribunal.
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