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6. En la ejecución de las Pruebas Físicas, única y exclusivamente, podrán acceder a los 
espacios donde se desarrollen los ejercicios los aspirantes convocados a los que se 
les efectúe el llamamiento para su realización. 

5. Para la prueba de natación la indumentaria obligatoria será: gorro de natación, 
bañador de tipo competición, chanclas o similar. Las instalaciones no se abrirán hasta 
las 12: 15 horas. 

4. Para la prueba de flexiones de brazos en suspensión pura no estará permitido el uso 
de guantes. 

3. Para la realización de las Pruebas Físicas los Aspirantes deberán presentarse con 
atuendo deportivo adecuado para las mismas. 

2. Las Pruebas se realizarán por el orden en que están relacionadas y cada una es 
eliminatoria para realizar la siguiente. 

PRUEBA LUGAR DIA HORA GRUPO 

Flexiones de brazos en suspensión pura Estadio Elola 24/10 09:00 1 CI Miguel Bueno sin 

Lanzamiento balón medicinal Estadio Elola 24/10 09:00 1y2 CI Miguel Bueno sin 

Flexiones de brazos en suspensión pura Estadio Elola 25/10 09:00 2 CI Miguel Bueno sin 

Flexibilidad: Test flexibilidad profunda Estadio Elola 28/10 09:00 1 CI Miguel Bueno sin 

Potencia de tren inferior: Salto vertical Estadio Elola 28/10 09:00 1 CI Miguel Bueno sin 

Flexibilidad: Test flexibilidad profunda Estadio Elola 29110 09:00 2 CI Miguel Bueno Sin 

Potencia de tren inferior: Salto vertical Estadio Elola 29/10 09:00 2 CI Miguel Bueno sin 

Resistencia general. Carrera 1.000 m. Estadio Elola 5/11 09:30 1 CI Miguel Bueno sin 

Resistencia general. Carrera 1.000 m. Estadio Elola 6/11 09:30 2 CI Miguel Bueno sin 

Natación. 25 m. estilo libre Piscina María Peláez 7/11 12:30 1 CI Feria Jerez nº 21 

Natación. 25 m. estilo libre Piscina Marra Peláez 8/11 12:30 2 CI Feria Jerez nº 21 

1. Que una vez se ha confirmado la disponibilidad de las instalaciones deportivas, se 
establece el siguiente calendario para el desarrollo de las pruebas físicas, debiendo 
comparecer para su llamamiento todos los aspirantes con dorsal y que han resultado 
aptos en la prueba de velocidad, en los días, horas y lugares que se relacionan para la 
realización de las mismas, siempre que sean declarados "Aptos" en cada una de ellas: 

El tribunal calificador de la convocatoria para la provisión como funcionario de carrera, 
mediante sistema de acceso en turno libre de 16 plazas para la Policía Local de Fuengirola, 
en sesión celebrada el martes veintidós de octubre del año en curso, ha adoptado los 
siguientes acuerdos en relación con el primer ejercicio de la convocatoria, pruebas físicas, de 
carácter obligatorio y eliminatorio: 

ANUNCIO 

CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN PARA 
CUBRIR VEINTE PLAZAS DE POLICÍA 

LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO DE 
FUENGIROLA Exp.22/2019/POL 

Ayuntamiento 
de Fuengirola 
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RESIDENTE 

Fo• ~art~~~----- 

Fdo: Juan Carlos Muriel Moyano 

Fuengirola, a 22 de octubre de 2019 
EL SECRETARIO DEL T BUNAL, 

7. Los aspirantes deberán acreditar su identidad antes de la realización de cada una de 
las pruebas mediante la presentación del D.N.I. y la obligatoriedad de portar de forma 
visible el dorsal durante la realización de las pruebas. 
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