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de dopaje, según las normas del Consejo Superior de Deportes, destinados a aumentar la
capacidad física o a modificar los resultados de la prueba, quedando eliminados los que den
positivo al consumo de dichas sustancias.
Para la realización de la prueba, los opositores deberán presentarse provistos de atuendo
deportivo y entregar al Tribunal un certificado médico con una antigüedad máxima de un mes,
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar
las referidas pruebas deportivas. La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión
del aspirante del proceso selectivo.
Para la realización de las pruebas se dotará a los aspirantes de los correspondientes dorsales
que permitan su perfecta identificación en todo momento.
Estos ejercicios se realizarán con arreglo a las normas que figuran en el ANEXO II y en el orden
establecido por el Tribunal de Selección.
B) Segunda Prueba: Conocimientos y Ortografía. Constará de dos partes
eliminatorias
a) Consistirá en la contestación por escrito en cincuenta minutos, a un cuestionario de cien
preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas de las que sólo una es verdadera,
relacionadas con el temario que figura como Anexo II a la presente convocatoria. Los errores
penalizan conforme a la fórmula siguiente: A – (E/ (n-1)), siendo «A» el número de aciertos, «E»
el de errores y «n» número de alternativas de respuesta. Cada una de las cien preguntas tiene
un valor de un punto.
El Tribunal establece que serán considerados aptos en esta prueba los opositores que hubiesen
obtenido al menos 50 puntos tras la aplicación de la fórmula expresada en el párrafo anterior.
b) Consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario para evaluar la capacidad
ortográfica del opositor. Para su calificación se utilizará la fórmula de corrección aplicada a la
prueba de conocimientos. La calificación será de «apto» o «no apto».
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días naturales, contados a partir del siguiente al
de su publicación, para impugnar cualquiera de las preguntas integrantes de los cuestionarios
de conocimientos y ortografía. Bajo criterios de celeridad, economía y eficacia, las
impugnaciones se deberán de presentar al Tribunal.
C) Tercera Prueba: Constará de dos partes eliminatorias, siendo necesario por
tanto, superar la primera parte de la prueba para pasar a la siguiente:
a) Test psicotécnicos. Consistirán en la realización de uno o varios test dirigidos a determinar las
aptitudes (inteligencia general) del aspirante para el desempeño de la función policial con relación
a la categoría a la que se aspira. Para su calificación se utilizará la fórmula de corrección aplicada
a la prueba de conocimientos y ortografía. La calificación de la parte a) será de «apto» o «no
apto».
b) Entrevista Personal. Tras la realización de un test de personalidad, un cuestionario de
información biográfica y/o un «curriculum vítae» por el opositor, se investigarán los factores de
socialización, comunicación, motivación, rasgos de personalidad, rasgos clínicos y cualidades
profesionales. La calificación de la parte b) será de «apto» o «no apto».
Para la realización de las anteriores pruebas, el Tribunal podrá designar asesor o asesores.
El equipo de psicólogos preservará la identidad de los opositores hasta la emisión del informe
final a los miembros del Tribunal.
En esta prueba deberá expresarse el material o fuentes de información, criterios de valoración y
aplicación del juicio técnico emitido.
c) Reconocimiento médico. Dirigido a comprobar que no concurren en el aspirante ninguna de
las causas de exclusión que se reproducen como Anexo III a la presente convocatoria. El punto
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