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ANUNCIO 
 

CONVOCATORIA DE LA CUARTA PRUEBA: PSICOTÉCNICA DEL PROCESO 
PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE ACCESO DE TURNO LIBRE 
MEDIANTE OPOSICIÓN DE NUEVE PLAZAS VACANTES DE POLICÍA LOCAL EN 
LA PLANTILLA MUNICIPAL DE FUNCIONARIOS  
 
El tribunal calificador de la convocatoria para la provisión como funcionario de carrera, mediante sistema de 
acceso en turno libre de nueve plazas para la Policía Local de Puerto Real, ha adoptado los siguientes acuerdos de 
acuerdo con la Base 9.1.4 de las que regulan  la convocatoria en relación con la cuarta prueba: psicotécnica, de 
carácter obligatorio y eliminatorio publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 131, de 11 de 
julio de 2019. 
 
PRIMERO.- Los siguientes aspirantes que resultaron declarados aptos en la tercera pruebas de aptitud física que 
se relacionan: 
 
491***392N ALONSO GAMERO, ADRIAN 
079***849D ARCAS MORO, ALBERTO 
440***821B BARO VIRUES, RAQUEL 
449***503F BARROSO CANDÓN, BORJA 
286***961A BARROSO LLAMES, JUAN 
317***283T CAMACHO CASTRO, JONATAN 
491***868V DE LA LUZ GARCÍA, ALEJANDRO 
289***007M DÍAZ-OTERO MUÑOZ-REPISO, JOSÉ ANTONIO 
316***783R ESTUDILLO ORELLANA, JOSÉ MANUEL 
470***425R GARCÍA CABALLERO, JAVIER 
489***092A GONZÁLEZ HERCE, ALBERTO MILLÁN 
453***888V LAVI SÁNCHEZ, JESÚS 
539***328C LEÓN DE CELIS, GLORIA MARÍA 
449***211Z MÁRQUEZ HERRERA, ALBA MARINA 
302***369Y MATEO BOLOIX, FRANCISCO JAVIER 

757***853P MESA MENACHO, JOSÉ ANTONIO 
490***954V MUÑOZ GONZÁLEZ, MANUEL JESÚS 
490***603Y ORTA LAGARES, JOSÉ ANTONIO 
445***523P PARRA RAMÍREZ, JUAN MANUEL 
489***108C PEÑASCAL GÁLVEZ, LORENA 
489***231J PÉREZ VALLE, DAVID 
289***559Y RECHE CABALLERO, JUAN JOSÉ 
288***345W RUIZ CARMONA, JOAQUÍN 
533***259B RUIZ FERNANDEZ MENSAQUE, ÁNGEL 
288***961G SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, ALEJANDRO 
764***860R SPINOLA RODRÍGUEZ, SERGIO 
317***027Y TARDÍO CONTERO, ELÍAS ANTONIO 
778***892L VARGAS LÓPEZ, JOSÉ IGNACIO 
757***696E VIDAL BARBA, JUAN LUIS 

 
quedan convocados para realizar, en llamamiento único, las pruebas de aptitud psicotécnica que se describen en las 
referidas bases y en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en su  Anexo II y bajo los términos 
regulados en la misma y normas concordantes, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter 
eliminatorio. Se calificará de apto o no apto. 
 
La celebración de los primeros ejercicios que componen esta cuarta  prueba, tendrá lugar el 19 de junio de 2020 
a las 9:30 horas en la sede del Instituto Municipal de Promoción y Desarrollo Económico (IMPRO), sito en la 
Calle Castellar, 20 del municipio de Puerto Real. 
 
SEGUNDO.- Para la realización de las pruebas de aptitud psicotécnica, los aspirantes deberán entregar al 
Tribunal Calificador, una declaración responsable, que figura como anexo I en el presente anuncio por razón de las 
circunstancias del estado de emergencia sanitaria motivada por la declaración del estado de alarma con motivo del 
denominado COVID-19, a la vista de la cual se decidirá la admisión a la celebración de las pruebas selectivas por 
parte del aspirante, si bien queda prohibido asistir a las pruebas si se tiene síntomas compatibles con el COVID 19 
o se haya podido tener contacto estrecho con una persona contagiada. 
 
TERCERO.- Para la realización de los ejercicios integrante de la prueba, los opositores deberán presentarse 
provistos del material adecuado para la realización de  los mismos, (bolígrafo azul o negro, lápiz y goma de borrar) 
sin que esté permitido el intercambio del mismo entre los aspirantes ni de estos con los miembros del tribunal o 
personal asesor o auxiliar asistente a la prueba, sólo se autorizará el uso de los aseos en casos de extrema 
necesidad, y tienen la obligación de llevar mascarillas. 
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CUARTO.- Existirá con carácter permanente y sin excepción la obligación de mantener la distancia de seguridad 
y de utilizar las instalaciones de acuerdos con las normas que por parte del Tribunal o personal asesor y auxiliar se 
dicte en cada momento. 
   
QUINTO.- Solo se permitirá la entrada a las instalaciones de los aspirantes citados sin que pueda acceder a las 
mismas acompañantes. 
 
SÉXTO.- Estas medidas pueden ser ampliadas y establecer otras complementarias por parte del Tribunal en 
cualquier momento. 

 
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID19 
 
 

La persona aspirante que suscribe                                                                          
 
con DNI                                ,  y domicilio a efectos de localización en  
 
y teléfono          
 
DECLARA de forma responsable que durante el período anterior a treinta días contados desde hoy, diecinueve de 
junio de dos mil veinte, ni ella, ni las personas que con ella conviven en su hogar de residencia, han padecido 
alguno de los siguientes síntomas:  
 
Fiebre, cansancio, tos seca, dolores y molestias, congestión nasal o perdida de gusto o olfato, abundante secreción 
nasal, dolor de garganta o diarrea. 
 
Asimismo DECLARA que ni ella, ni las personas que con ella conviven en su lugar de residencia, han sido 
diagnosticadas como positivo en el SARS-CoV-2’ (COVID–19). 
 
Y para que así conste, ante el sistema de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Puerto Real con 
motivo de la celebración de la cuarta prueba: aptitud psicotécnica, del proceso selectivo para la provisión como 
funcionario de carrera, mediante sistema de acceso en turno libre de 9 plazas para la Policía Local de Puerto Real,  
firmo la presente en Puerto Real siendo las nueve treinta horas del día diecinueve de junio de dos mil veinte. 
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