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Se pone en conocimiento de los participantes de los distintos procesos selectivos de oposición
convocados por este Ayuntamiento que:
PRIMERO. La segunda prueba de la oposición para la cobertura de dos plazas de Policía Local
se llevará a cabo a partir de la segunda quincena de septiembre de 2020.
No obstante, se publicará con suficiente antelación para conocimiento de los opositores, la fecha y
lugar de realización de la misma.
SEGUNDO. El comienzo de las pruebas selectivas para la cobertura de una plaza de Peón de
Mantenimiento y Oficios y una plaza de Conductor tendrá lugar a partir de la segunda quincena de
septiembre de 2020.
En el anuncio de publicación de la Resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos y
excluidos de ambos procesos selectivos se indicará el lugar y fecha en que se realizará la primera prueba
de cada una de las oposiciones, así como la composición de los Tribunales Calificadores.

Lo expuesto en los apartados anteriores queda supeditado a la evolución de la pandemia
originada por el COVID-19. Garantizando, ante todo, la protección de la salud de los aspirantes.

En Bolaños de Calatrava,

.
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