Ayuntamiento de Collado Mediano

A la vista de los siguientes antecedentes:
- Resolución de alcaldía 2021-1691 de fecha 29 de noviembre de 2021

RESUELVO
PRIMERO. Señalar como fecha para la realización del primer ejercicio para la
provisión de dos plazas de policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de
Collado Mediano el MIÉRCOLES 16 de MARZO de 2022 a las 10:30 horas en en
Polideportivo Municipal: C/ Alfredo Carneros S/N, Collado Mediano (Madrid).
Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir o documento equivalente que acredite de forma indubitada su identidad y
bolígrafo azul o negro.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayo debidamente acreditada
y libremente apreciada por el Tribunal.
El resultado del primer ejercicio, así como el llamamiento para el segundo ejercicio y
subsiguientes anuncios relativos a este procedimiento, se harán mediante publicación en
Tablón de Anuncios y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://aytocolladomediano.sedelectronica.
SEGUNDO. Publicar en el BOCM, y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y
en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://aytocolladomediano.sedelectronica.es
la presente resolución.
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En virtud de los artículos 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 21.1.h) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,

Número: 2022-0236 Fecha: 11/02/2022

- Resolución de alcaldía /1795 de fecha 21 de diciembre de 2021 por el que se resolvió:
“Posponer, por el tiempo imprescindible, la celebración de las pruebas selectivas
previstas para el desarrollo del proceso selectivo convocado para la provisión de dos
plazas de policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Collado Mediano
(Madrid)...”
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