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Acta del Tribunal qualificador de les proves selectives per cobrir 101 places de policia
local, de I'Ajuntament de Palma, Torn Lliure (BOE NÚtvl. 238, del3 d'octubre de 2019).

Identificació de la sessió

Carácter: ordinária

Data: 9 de juny de 2020

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: Junta de Comandament de la Policia Local de Palma (Son Dameto 1, primerc planta,
Palma).

Assistents

- José Antonio Bravo López, president (titular)

- Luis Pérez Sánchez, secretari (titular)

- Jacinto Rosselló Pol, vocal 1 (titular)

- Santiago Martín Guardiola, vocal 2 (titular) designat per la Direcció General
d'Emergéncies i Interior

- Mu Magdalena Tugores Montell, vocal 3 (titular) designada per I'EBAP

- Miguel Angel Caldentey Valls, representant sindical del CSIF

Ordre del dia

L Lectura i aprovació acta anteriors.

2. Celebració de la prova de desenvolupament.

3. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

El secretari lliura I'acta del dia 3 de juny de 2020 a efectes de la seva revisió, conformitat i
signatura.

El president proposa al tribunal el nomenament del psicóleg de l'Area de Seguretat Ciutadana,
Sebastiá Lladó, com a assessor especialista per a la seva participació en la realització de la prova
d'aptitud psicológica i de personalitat. En aquest sentit lliura al tribunal un informe del Sr. Lladó
on hi expressa una série de consideracions a tenir en compte per a la realització de la prova.
Aquest informe s'adjunta a la present.

D'altra banda, donades les circumstáncies sanitaries especials, el president del tribunal dóna
compte de l'informe que s'ha remés a la Delegació del govem de I'estat, Direcció General de
Salut Pública y Participació del GOIB així com al departament de RRHH de I'Ajuntament de
Palma, on s'infotma de la celebració d'aquesta prova així com de les mesures a adoptar. A
l'igual que en el cas anterior, s'adjunta l'informe al'acta.

Acords

Es dóna conformitat a l'acta del dia 3 de juny i es signa per part dels rnembres que hi
participaren en la sessió.
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S'aprova la proposta presentada pel psicdleg i s'acorda onviar-la a RRHH per al nomenament
com a personal especialista al Sr. Sebastiá Lladó. A més es sol'licita que per part del
departament de RRHH determini el que sol'licita el Sr. Lladó en quant la col.laboració dels
Srs. Sebastiá Corrales González i Pedro Ruiz Vich com a col'laboradors técnics del Sr. Lladó.

Aprovació de loacta

Aquesta acta s'aprova per unanimil.at dels membres presents.

EllLa presiden
aquesta acta.

El/president/a

lla aixeca la sessió 00 h., de la qual, com a secretari/ária, estenc

EllLa 2 EllLa vocal 3

Representant sindical d' UGT Representant sindical de CCOO

Representant sindical de SPPME Representant sindical de CSIF
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Assumpte: CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN LA
REALIZACIóITI OE LA PRUEBA DE DESARROLLO DE LA
CONVOCATORIA PARA CUBRIR 101 PLAZAS de policía
localo de l'Ajuntament de Palma, turno libre (BOE NUM.
238, del 3 d'octubre de 2019).

Ref. Entrada:

Ref. Document: ilt Codi Intervenció:

El Mayor de la Policía Local de Plama que suscribe, en calidad del
presidente titular del tribunal del proceso de referencia procede a informar de las
condiciones de celebración de la cuarta prueba, examen de desrrollo)

LUGAR DE LA PRUEBA: PALAU DE CONGRESSOS DE PALMA, Calle Torres
Llavaneres.

FECHA: Prueba convocada el día 12 de junio de 2020.

NÚMERO DE ASPIRANTES CONVOCADOS: 158 ASPIRANTES

COMPONENTES DEL TRIBUNAL Y COLABORADORES: 5 más 10, total 15
personas.

ESPACIOS A UTILIZAR.

Con el fin de cumplir con las limitaciones de la Tercera Fase del de la
desescalada se cumpliría el límite de de un máximo de 80 personas por sala,
entre aspirantes miembros del tribunal y asistentes.

Es decir 74 aspirantes y cómo máximo seis componentes del equipo
examinador.

Por otra parte la distribución de los aspirantes respetaría las distancias de
seguridad interpersonal, mediante la combinación adecuada de filas y columnas,
adecuada a cada espacio. Asíse utilizarían los siguientes espacios:

1) AUDITORIO ILLES BALEARS con capacidad para 550 personas y entrada por la
parte más próxima a la calle Manuel Azaña. (IMAGEN 1),

2) AUDITORIO MALLORCA, con acceso por la calle Torres Llavaneras puerta más
próxima al Hotel. . (IMAGEN 2),

3) CAFETERIA dotada de 20 mesas con sus correspondientes sillas . (IMAGEN 3).

4) HALL como elemento de refuerzo por si se produjese algún imprevisto (IMAGEN 4)
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

1 ) El acceso de los distintos grupos se hará por puertas distintas y horarios pautados de
modo que dichos grupos no se puedan cruzar.

2) Dentro del Palacio de Congresos los grupos se encontraran separados físicamente
sin poderse juntar. Vigilándose en la cola de espera las distancias de seguridad

3) Una vez sentados los aspirantes deberán permanecer en slt lugar, realizándose ulna
salida ordenada por la puerta correspondiente.

4) Las instalaciones hace largo tiempo que no han sido utllizadas por tanto no se
necesita desinfección previa aunque si limpieza.

5) Aunque las distancias de seguridad interpersonal estén aseguradas, se solicitará de
los aspirantes que mantengan las mascarilla, existiendo una reserva de dichos
elementos.
6) No se permitirá el intercambio de objetos entre los aspirantes.

7) Existirán dispensadores grandes y pequeños de hidroalcohol a disposición de los
aspirantes.

B) Las hojas cle examen se y etiquetas codificadas serán proporcionadas por los
miembros deltribunal y asistentes, llevando tres meses empaquetadas.

9) Lo espacios disponen de aseos separados según lazona donde se hallan ubicados

Con las medias expuestas se podría asegurar las medidas sanitarias prescritas y
la obligatoriedad de simultaneidad de la misma para todos los aspirantes.

Se queda abierto a cualquier consideración, corrección o aparición de cambio
normativo para su incorporación a las normas de celebración de la prueba.

Se solicita el presente escrito sea trasladado, a la Regiduría de Funció Pública,
Delegación del Gobierno en llles Balears i alGovern de les llles Balars.

Palma 9 de junio 2020
El Mayor

-José A. Bravo López-

SRA. REGIDORA DELEGADA DEL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
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IMAGEN NÚMERO UNO. AUDITORIO ILLES BALEARS
Capacidad 550 personas, butacas dotadas de tablero en reposa brazos

IMAGEN NÚMERO DOS - AUDITORIO MALLORCA
Capacidad 440 personas, butacas dotadas de tablero en reposa brazos
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IMAGEN NUMERO TRES . CAFETERIA

IMAGEN NÚMERO CUATRO. HALL
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