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ACTA DE LA TERCERA JORNADA CELEBRADA POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO 

OPOSICION PARA LA SELECCION DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE POLICIA LOCAL POR EL 

SISTEMA DE CONCURSO OPOSICION Y EN TURNO DE PROMOCION INTERNA PARA EL 

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS., 

Aptitud 

En el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Madridejos, siendo las 10 
horas 45 minutos del 1 de julio de 2016, concurren los miembros que constituyen el 
Tribunal Calificador de las pruebas que comprenden el proceso de Concurso Oposición 
en turno de promoción interna para la selección de una plaza de Oficial de Policía 
Local para el Ayuntamiento de Madridejos, en esta jornada concretamente se llevará a 
cabo la Tercera Prueba: Aptitud Psicotécnica. 

Presidente: 

D. Manuel Sánchez Díaz Ceso 

Vocales 

D. Pedro Pablo Martínez Toledano 

D. Nicolás Jesús Delgado González 

Dª Ángela García Moreno Cid 

Dª Ana Isabel Sánchez de la Llave 

Secretaria 

Dª Mª Dolores Camuñas Hebrero 

A continuación se procede al llamamiento del único aspirante que superó la segunda prueba 

que tenía carácter eliminatorio consistente en test de conocimientos: 

X D. Manuel Santiago Borox Mora. 

De acuerdo con la base 5.4 de las que rigen la convocatoria, el Tribunal, acordó la 

incorporación de Dª Isabel Moraleda Nieves, Psicóloga del Centro de la Mujer de Madridejos, 

· de que asesore al tribunal en el desarrollo de esta prueba. 

Seguida ente por parte de Dª Isabel Moraleda Nieves se explica el procedimiento que se 
seguí ' para la realización de la prueba. Tratándose de un test y una entrevista cuyo contenido 
e e carácter personal, optándose a que la misma transcurra únicamente con la presencia del 
opositor y la psicóloga 

Evaluados tanto el test como la entrevista se considera que el Perfil de Manuel 
Santiago Borox Mora se adecúa a la plaza a ocupar, calificándole como Apto en esta prueba. 

No habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Presidente del Tribunal se da por 

finalizada la reunión, siendo las 11 horas treinta minutos del día al principio indicado, 

extendiéndose el presente acta, que firman los asistentes, de cuyo contenido, co 

certifico. 




