TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 6 PLAZAS DE OFICIAL POLICIA
LOCAL PROMOCION INTERNA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

ANUNCIO

El Tribunal Calificador designado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid de fecha 27 de septiembre de 2019, para juzgar el proceso selectivo convocado por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de fecha 2 de agosto de 2019, BOCM núm. 235, de 3 de
octubre de 2019, para la provisión de 6 plazas de oficial promoción interna del Cuerpo de Policía Local de Las Rozas
de Madrid, en su sesión celebrada el día 24 de enero de 2020 ha acordado lo siguiente:
La prueba psicotécnica constara de 2 partes:


Una primera prueba de TEST DE INTELIGENCIA GENERAL Y APTITUDES que tendrá una duración
de 50 minutos con cuatro posibles opciones cada pregunta. Cada pregunta acertada tendrá una
valoración de 1 punto. Las respuestas incorrectas supondrán una penalización de 0,3 puntos, mientras
que el hecho de no contestar una pregunta no supondrá penalización alguna. El resultado final de la
prueba se calcula restando a los puntos de las respuestas acertadas, los puntos de penalización.
En el Test se valoran las capacidades: verbal, numérica y espacial, razonamiento, atención-percepción
y memoria visual.



Una segunda prueba de PERSONALIDAD Y CAPACIDADES que tendrá una duración de 50 minutos
con tres opciones cada pregunta, pudiendo dejar solamente dos sin contestar.
En el test se valoran, entre otros, la estabilidad emocional, autoconfianza, y habilidades interpersonales.
Los candidatos que en esta segunda prueba muestren resultados extremos en estas características
serán analizados de manera individual por el tribunal.

Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento.
Las Rozas de Madrid, a 24 de enero de 2020.

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Fdo.: JUAN CARLOS ARRANZ FERNANDEZ
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