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ANUNCIO APLAZAMIENTO REALIZACIÓN 5ª PRUEBA DE LA OPOSICIÓN
PARA DOS PLAZAS DE POLICIA LOCAL OEP 2020

Se pone en conocimiento de los aspirantes del proceso selectivo de oposición para cubrir dos plazas
de Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Bolaños de la Calatrava, perteneciente a la Oferta
de Empleo Público de 2020, que la realización de la quinta prueba de oposición (conocimientos generales) del
citado proceso selectivo, que inicalmente estaba prevista para el día 8 de enero de 2021, ante las previsiones
de riesgo por fenómenos meteorológicos adversos y los avisos de nivel amarillo y naranja por nieve en CastillaLa Mancha, queda aplazada para el martes, día 12 de enero de 2021, a las 9:15 horas, en la Casa de
Cultura, sita en Calle Toledillo nº 21, de esta localidad.
Una vez finalizada la prueba, el Tribunal Calificador corregirá los exámenes y seguidamente se
procederá a la apertura pública de los sobres que contienen la identidad, que tendrá lugar en el Salón de
Plenos de este Ayuntamiento, a las 14:00 horas de ese mismo día.

Asimismo, se comunica que los aspirantes que superen dicha prueba de conocimientos generales
quedan automáticamente convocados para la realización de la sexta prueba (voluntaria de idiomas) para el
viernes, día 15 de enero de 2021, a las 17:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Bolaños de
Calatrava, en Plaza de España nº 1.

En Bolaños de Calatrava,

.
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