
 
 

ANUNCIO 
RECORDATORIO DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA 
CONVOCATORIA DE LA TERCERA PRUEBA, “PRUEBAS FISICAS”, 

Y CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL ANUNCIO DE LAS 
PERSONAS QUE HAN SUPERADO LA SEGUNDA PRUEBA “PRUEBA 

PSICOTÉCNICA” DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR SEIS PLAZAS DE 
POLICIA PARA EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-VACIAMADRID POR EL SISTEMA 

SELECTIVO DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE. 
 

Reunido el Tribunal encargado de juzgar las pruebas selectivas del proceso arriba indicado, conforme a 
las bases de la convocatoria, acuerda: 

 
1º). COMUNICAR Y ACLARAR que según establecen las Bases de la Convocatoria del proceso arriba 
indicado, en la Tercera Prueba: “Pruebas físicas”, para poder participar en estas pruebas se deberá 
presentar certificado médico, en el momento del llamamiento público, conforme a lo establecido en el 
apartado g) de la base 2.1. 
 

“Punto 2.1.g) Areditar la aptitud física precisa mediante la presentación, en la fecha y lugar de 
realización de la pruebas físicas, de un certificado médico extendido en impreso oficial y 
firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresamente que la persona 
aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización 
de las pruebas físicas que figuran especificadas en la presentes bases.” 
 

2º). CONTESTAR DESESTIMANDO las alegaciones presentadas solicitando la puntuación de forma 
separada de los test que integran la calificación de la Segunda Prueba, “Pruebas psicotécnicas”. 
Todo ello, en virtud de lo establecido en las Bases de la convocatoria, “Segunda Prueba “Pruebas 
psicotécnicas” apartado 8.2.B): 
“Ambos ejercicios serán calificados como “apto/a” o “no apto/a”, siendo necesario resultar “apto/a” en los 
dos para entender superada esta prueba.” 
Por tanto, quién ha resultado APTO/A es quién ha obtenido aptitud en los dos test realizados. 
 
3º). Se informa a las personas candidatas, que quienes superen la Tercera Prueba, “Pruebas físicas”,  
deberán aportar como documentación necesaria para participar en el Cuarta Prueba, el Certificado del 
Reconocimiento Médico conforme establece el Anexo II de las Bases de la convocatoria,  que será 
calificado como “apto” o “no apto”, por el facultativo designado para tal fin por el Tribunal, dentro del plazo 
de 5 días  hábiles siguientes a la publicación del anuncio de calificaciones de las pruebas físicas. 
 

Lo que se traslada para general conocimiento. 
 

En Rivas Vaciamadrid, a 27 de octubre de 2021 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

 
 
 
 
 
 

Margarita Calleja Voces 
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