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LIBRO

DECRETO

DECRETO
ASUNTO: Nombramiento asesor para pruebas de actitud física a aspirantes en el
proceso selección por oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Policía Local.

Habiendo finalizado el segundo ejercicio, consistente en la realización de
pruebas de aptitud psicotécnica, en el proceso que se sigue para la selección por
oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Policía Local, por este Ayuntamiento,
corresponde seguidamente la prueba de actitud física, para lo que se hace necesario
designar un asesor para llevar a cabo la misma.
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Por lo que, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 g) de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Resuelvo:
Primero.- Designar como asesor para llevar a cabo la prueba tercera de actitud
física, de conformidad con el punto 8 de las Bases de la convocatoria, a D. CARLOS
ANTONIO ARGUDO FUENTES, colegiado núm. 8555, y como colaborador a D.
ALFONSO RÚIZ DÍAZ, colegiado núm. 58932, que tendrá lugar el día 28 de octubre
de 2020, a las 12,30 horas en las Pistas de Atletismo “Antonio Peñalver Asensio” de
Alhama de Murcia, tal y como figura en Anuncio publicado en el Tablón de Anuncios
y en la web municipal Aledo.es.
Segundo.- Publíquese la presente en el tablón de Anuncios y en la web
municipal Aledo.es.
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