Extracto del acta de sesión del Tribunal calificador del proceso selectivo para proveer en propiedad una
plaza de Subinspector Policía Local del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu por el sistema de acceso
promoción interna, celebrada el 24 de enero de 2020.
“En Santa Eulalia del Río, a 24 de enero de 2020, siendo las 8:30 horas, se reúnen los miembros del
tribunal calificador del proceso selectivo para proveer en propiedad una plaza de Subinspector Policía
Local del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu por el sistema de acceso promoción interna, a
continuación relacionados:
Catalina Macías Planells ....................... Presidente
Katerina González Pereira ..................... Vocal
Fernando Bonet Torres .......................... Vocal
Jaime Ramón Planells............................ Vocal
Feliciano Casanova Arribas ................... Secretario
Al existir quórum suficiente de asistencia, el Tribunal Calificador se constituye y reúne en forma válida.
El objeto de la reunión es realizar la primera prueba de la fase oposición del proceso selectivo
consistente en desarrollar por escrito dos temas, de conformidad con lo dispuesto en Anexo I de las
Bases del proceso.
Se persona para realizar la prueba el aspirante JCMM, con DNI núm. 34064523M.
Finalizada la prueba, el tribunal calificador procede a corregir la prueba con el resultado de 7,5 puntos.
Se informa al aspirante que durante el plazo de 3 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación del extracto de la presente acta en el tablón digital de anuncios del Ayuntamiento, podrá
presentar alegaciones al contenido de la misma.
Seguidamente el tribunal calificador procede a convocar al aspirante anteriormente relacionado para
realizar la segunda prueba de la oposición, consistente en resolver dos casos prácticos relacionados con
el temario, el jueves, 6 de febrero de 2020, a las 9 horas, en la sala de Plenos del Ayuntamiento, sita en
Plaza España, 1 de Santa Eulalia del Río. […]”
En Santa Eulària des Riu
El Secretario del Tribunal
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