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Martes 28 de mayo de 2019 

 
ANUNCIO 

  
PROCESO SELECTIVO POLICÍA LOCAL(OEP 2016) 

 
Acuerdo del Tribunal de Calificación emplazando a los aspirantes para la 
realización de la entrevista de la tercera prueba. 

 
Mediante este anuncio se emplazan para los días 17, 18 y 19 de junio en el Salón de 
Plenos de este Ayuntamiento a los aspirantes que realizaron el pasado 23 de mayo 
los test psicotécnicos, para la realización de la entrevista personal, al objeto de 
constatar o refutar los resultados obtenidos en estos test. En esta entrevista, y de 
conformidad con las Bases de su convocatoria  “se valorará también el estado psicológico 
actual de los candidatos (…) y se explorarán también los siguientes aspectos: existencia 
de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de 
salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación, 
expectativas respecto de la función policial, u otros”. En este apartado de “otros” 
señalado en las bases, se explorarán y valorarán factores asociados con la motivación y 
la estabilidad emocional donde se incluirán aspectos relacionados con el perfil de policía 
local como: autoconcepto, resiliencia y sentido existencial y percepción vital (como 
factores de dejadez, distimia, depresión o cualquier consecuencia relacionada con la 
perdida o ausencia de sentido), responsabilidad, integridad moral, disciplina, corrección 
en el trato, dedicación y capacidad de trabajo, espíritu de equipo, proactividad, 
autogestión emocional y entrenamiento para la misma, deseo de aprender y desarrollar 
dimensiones humanas y valores prosociales.  
 
A continuación se establecen las horas de los llamamientos con un carácter meramente 
orientativo, pues en caso de incomparecencia de un aspirante se proseguirá de inmediato 
con la entrevista del siguiente convocado, todo ello con independencia de que el tiempo 
previsto de la entrevista pudiera extenderse en ciertos casos. Para el buen desarrollo de 
esta prueba se ruega que cada opositor se persone con una antelación mínima de 20 
minutos. 
 
Llamamientos para el día 17 de junio: 
 
Código Hora  Código Hora  Código Hora 
AA779YB 9:30 h  AE594WA 11:00 h  AJ428XC 12:00 h 
AB621XA 9:45 h  AF595WC 11:15 h AK479YB 12:15 h 
AC682VC 10:00 h  AG516AB 11:30 h AM331BA 12:30 h 
AD613AB 10:15  AH487VA 11:45 h AN362CC 12:45 h 
 
Código Hora  Código Hora    
AP343EB 13:00 h  AT167CA 14:00 h    
AQ254GA 13:15 h  AU138BC 14:15 h   
AR255GC 13:30 h  AV179YB 14:30 h   
AS246EB 13:45 h  AW921XA 14:45 h   
 
Código Hora  Código Hora    
AX913AB 16:00 h  BB826XB 17:00 h    
AY982VC 16:15 h  BC787VA 17:15 h   
AZ894WA 16:30 h  BD718AC 17:30 h   
BA875YC 16:45 h  BE799WB 17:45 h   
 



 
 
 
 
 
   Excmo. Ayuntamiento de 
  La Línea de  la Concepción 
 
Llamamientos para el día 18 de junio: 
 
Código Hora  Código Hora  Código Hora 
BF691WA 9:30 h  BK575YC 11:00 h  BQ459GB 12:00 h 
BG612AC 9:45 h  BM536BB 11:15 h BR351GA 12:15 h 
BH683VB 10:00 h  BN467CA 11:30 h BS342EC 12:30 h 
BJ524XA 10:15  BP448EC 11:45 h BT363CB 12:45 h 
 
Código Hora  Código Hora    
BU234BA 13:00 h  BY187VA 14:00 h    
BV275YC 13:15 h  BZ199WB 14:15 h   
BW226XB 13:30 h  CA478YC 14:30 h   
BX118AC 13:45 h  CB429XB 14:45 h   
 
Código Hora  Código Hora    
CC381VA 16:00 h  CG215AC 17:00 h    
CD312AC 16:15 h  CH286VB 17:15 h   
CE393WB 16:30 h  CJ127XA 17:30 h   
CF294WA 16:45 h  CK178YC 17:45 h   
 
Llamamientos para el día 19 de junio: 
 
Código Hora  Código Hora  Código Hora 
CM139BB 9:30 h  CR854GA 11:00 h  CV778YC 12:00 h 
CN961CA 9:45 h  CS845EC 11:15 h CW729XB 12:15 h 
CP942EC 10:00 h  CT866CB 11:30 h CX612AC 12:30 h 
CQ953GB 10:15  CU737BA 11:45 h CY681VA 12:45 h 
 
Código Hora  Código Hora    
CZ693WB 13:00 h  DD417AA 14:00 h    
DA574YA 13:15 h  DE498WC 14:15 h   
DB525XC 13:30 h  DF499WB 14:30 h   
DC586VB 13:45 h  DG311AA 14:45 h   
 
Código Hora  Código Hora    
DH382VC 16:00 h  DN266CB 17:00 h    
DJ323XB 16:15 h      
DK274YA 16:30 h      
DM235BC 16:45 h      
 
Los aspirantes deberán ir provisto de DNI. 
 
       Secretario del Tribunal 
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