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 EXCMO. AYUNTAMIENTO 
                de 
         CAZORLA 
            (JAÉN) 

   
 

     

 

ANUNCIO REALIZACIÓN SEGUNDA PARTE DE LA TERCERA PRUEBA 

CONVOCATORIA PROVISION PLAZA POLICÍA LOCAL CAZORLA (ENTREVISTA) 

 
María José González Fábrega, Secretaria del Tribunal Calificador del Excmo. Ayuntamiento 

de Cazorla correspondiente a la convocatoria realizada mediante Resolución de Alcaldía 122/2020, 
de 9 de abril, para la provisión en propiedad como funcionaria/o de carrera mediante el sistema de  
oposición libre de una plaza de funcionaria/o de carrera, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local, incluida en la oferta de empleo público año 2020, (BOP nº 86, de 7 de mayo de 
2020). 

Por medio del presente hace pública la convocatoria de los aspirantes que han superado la 
segunda prueba, para la realización de la segunda parte de la tercera prueba de la fase de 
oposición (ENTREVISTA), correspondiente a la prueba psicotécnica, con sujeción a lo previsto en 
las Bases que rigen la presente convocatoria, y que son los siguientes: 

- Ruiz Velasco, Jesús 
- Zamora Teruel, Manuel-Antonio 
- Fernández Sánchez, José-Antonio 
- Gómez Tamargo, Francisco-Javier 
- Pérez Mendoza, Jesús 

 
Las pruebas se realizarán en el lugar, día y hora especificados a continuación: 
 
LUGAR: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Cazorla  
Plaza Francisco Martínez, 1 
23470 Cazorla (Jaén)  
 
DÍA: 21 DE FEBRERO (LUNES) 
 
HORA: 10:30 HORAS DE LA MAÑANA 
 
 
Por la presente, se comunica a los miembros del Tribunal Calificador para la composición 
del Tribunal el próximo miércoles, 21 de febrero de 2021, a las 10:30 horas en el lugar 
indicado anteriormente para la supervisión de las pruebas y su conformidad con las bases 
de la convocatoria. 
 
En Cazorla, fecha y firma electrónicas 
La Secretaria del Tribunal 
Fdo.: Mª José González Fábrega 
 


