Habiéndose convocado a los aspirantes que han superado la prueba de
conocimiento de la fase de oposición, para que comparezcan el próximo día 9 de
agosto de 2022, martes, a las 8:30 horas, en el Complejo Polideportivo Municipal de
esta localidad de Osuna, al objeto de la realización del segundo ejercicio previsto en
las Bases de la convocatoria, apartado 9.1.2. Segunda prueba: Aptitud física, se
pone en conocimiento de todos los convocados la presente información sobre la
citada prueba al objeto de agilizar su desarrollo para evitar las horas de más altas
temperatura.


El Complejo Polideportivo Municipal estará abierto a las 7:45 horas del citado
día 9 de agosto, pudiendo los aspirantes acceder a la pista de Atletismo para
llevar a cabo los ejercicios previos de calentamiento que estimen por
conveniente.



A las 8:00 de la mañana, en la zona de gradas de la pista de atletismo, se
iniciará la acreditación de los aspirantes, debiendo presentar cada uno de
ellos el Documento Nacional de Identidad y el Certificado Médico en el que se
haga constar que se reúne las condiciones físicas precisas para realizar las
pruebas.



A las 8:30 horas se iniciará el primer ejercicio de las pruebas físicas previstas
en las Bases, consistente en la carrera de velocidad



Los ejercicios previstos en las Bases, A.1 prueba de velocidad y A.5 prueba
de resistencia se desarrollará agrupando a los aspirantes en función de su
sexo y grupo de edad.



Los ejercicios previstos en las Bases, A.2, A.3 y A.4, se desarrollará
individualmente, por orden alfabético empezando por Vásquez Vargas,
conforme a la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado
de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, que determina que el orden de actuación de los
aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra
«U».
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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
FÍSICAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 10 PLAZAS DE
POLICÍA LOCAL

