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ANUNCIO

REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA CAÑADA(MADRID), PREVISTO PARA EL DÍA 11 DE
DICIEMBRE DE 2021.
Los aspirantes deberán concurrir provistos, inexcusablemente, del Documento
Nacional de Identidad, pasaporte o carnet de conducir a efectos de su identificación,
y tendrán que llevar lapicero y borrador para la realización del ejercicio.
El uso de mascarilla es obligatorio y se deberá llevar siempre puesta en el recinto
donde se va a celebrar el ejercicio, excepto en el momento en que un miembro del
tribunal solicite que el aspirante se la quite para su correcta identificación.
Se deberá respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros con otros aspirantes tanto
antes del llamamiento para la realización del ejercicio, como a su salida.
No se permitirá el uso de teléfonos móviles dentro de la sala de exámenes. Si se
accede con ellos, en todo caso deberán permanecer desconectados dentro de la
misma.
En los próximos días se publicará el acceso y distribución de los aspirantes por aulas
y turnos de entrada al edificio donde se realizará el ejercicio.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Firmado electrónicamente por
Dª Azucena Rodríguez Martín
Presidenta Suplente del Tribunal Calificador
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