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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO, por CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO 
DE MOVILIDAD, de UNA PLAZA de INSPECTOR de la POLICÍA LOCAL, DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

Ref: Proc 2021-0009 (15360)

A N U N C I O
El Tribunal Calificador en reunión celebrada el día diecinueve de septiembre actual ha 

acordado los siguientes extremos:

PRIMERO.- calificar como APTO en el cuarto ejercicio: PRUEBA de APTITUD PSÍQUICA al 
aspirante presentado y publicar la misma. 

PRUEBA DE APTITUD PSÍQUICA
Apellidos y nombre Calificación

GONZÁLEZ BECERRA, Juan Manuel APTO

SEGUNDO.- convocar al aspirante que superó el cuarto ejercicio,  para la realización del  
QUINTO EJERCICIO, que consistirá en:

QUINTO: RECONOCIMIENTO MÉDICO

Tendrá carácter eliminatorio y se ajustará a las condiciones establecidas en el anexo III.

El reconocimiento médico se realizará por personal técnico adecuado, que podrá realizar cuantos 
exámenes y pruebas médicas que consideren necesarias para determinar el estado de cada aspirante, 
incluyendo análisis de sangre y orina, pruebas radiológicas, etc. La negativa a la realización de cualquier 
prueba médica será motivo para la exclusión del proceso selectivo.

Se garantiza la confidencialidad de los resultados. La calificación global de la prueba será de Apto 
o No apto.

Para el próximo día 23 de septiembre actual a las 8:00 horas, para análisis de sangre en el 
laboratorio SYNLAB, sito en la calle Becerro de Bengoa nº 14 y a las 8:30 horas para resto de pruebas 
del reconocimiento médico en el CEAS Municipal “JESÚS PAREDES” sito en c/ Infanta Isabel s/n, 
debiendo ir provisto del DNI.

Deberá ponerse en contacto previamente con la Unidad de Salud Laboral del Ayuntamiento 
(Tfno 979718100 – ext 1512) para las indicaciones previas para el análisis de sangre.

Palencia, a la fecha de la firma electrónica

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web
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