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ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE 
AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DE CEUTÍ 
 

 
CONVOCATORIA PRUEBAS DE APTITUD PSICOTÉCNICA Y ENTREVISTA. 

 
Elevadas a definitivas las calificaciones provisionales del primer ejercicio, se convoca a los 
aspirantes que las han superado para la realización del segundo ejercicio, pruebas de aptitud 

psicotécnica, que se celebrarán el viernes 14 de mayo de 2021 a las 10.00 horas, en el Centro 
Cultural y Auditorio de Ceutí, situado en la Calle Vicente Martí 16. 
 
 
Así mismo, se convoca a todos los aspirantes a una entrevista personal que realizará el asesor 
especialista, Licenciado en Psicología, en presencia de los miembros del tribunal, los cuales 
podrán también formular las preguntas que estimen oportunas. 
 
La entrevista personal tendrá lugar el miércoles 19 de mayo de 2021 en el Salón de plenos del 
Ayuntamiento de Ceutí, y tendrá lugar en el siguiente horario. 
 
 

- 09:00 horas:  FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ANTONIO. 

- 09:15 horas:  GARCÍA GARCÍA, JUAN FRANCISCO. 

- 09:30 horas:  GARCÍA HIDALGO, ANTONIO ALFONSO. 

- 09:45 horas:  GARCÍA PÉREZ, JUAN. 

- 10:00 horas:  GIL ACERO, PABLO. 

- 10:15 horas:  KHOLOD DUBIVKA, REGINA. 

- 10:30 horas:  LIÑÁN BLÁZQUEZ, NOELIA. 

- 10:45 horas:  LORENTE SEPÚLVEDA, MARIO. 

- 12:00 horas:  MARTÍNEZ PÉREZ, ANTONIO. 

- 12:15 horas:  MONTES MARTÍNEZ, PEDRO.  

- 12:30 horas:  ORTIZ PEÑARANDA, DAVID. 

- 12:45 horas:  PELLICER GARCÍA, JAVIER.  

- 13:00 horas:  RODRÍGUEZ CEREZO, ADRIÁN.  

- 13: 15 horas: TORRES FERRER, ELENA.  
 
 
Con relación a la prueba psicotécnica, se ha dispuesto establecer y hacer públicos los siguientes 
criterios referidos a las pruebas a realizar: 
 
a) Test de personalidad: Dicha prueba se orientará a valorar los rasgos de personalidad más 
significativos y relevantes para el desempeño de las funciones de agente de la policía local de 
Ceutí, que debe ser el siguiente: 
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- Persona emocionalmente estable, serena, difícil de alterar ante las demandas 

del entorno y sus emociones. 

- Tranquila, apacible, sosegada y poco propensa a alterarse sin razón aparente. 

- Poco afectable por las tensiones y exigencias del trabajo o de las relaciones 

personales. 

- Comprensiva con los modos ajenos y dispuesta a adaptarse a las situaciones. 

- Adaptada socialmente, participativa y colaboradora, responsable y disciplinada 

y sobre todo con un alto nivel de autocontrol. 

 
Obtienen la calificación de APTO en esta prueba todos aquellos aspirantes cuyo perfil 
psicológico arroja puntuaciones bajas en las escalas de Desajuste, Ansiedad y Depresión y 
puntuaciones altas en las escalas de Tolerancia al estrés y Autocontrol, no dándose tanta 
importancia al resultado obtenido en el resto de las escalas. 
 
b) Prueba de aplicación colectiva para evaluar la inteligencia individual: La evaluación de 
la inteligencia representa una contribución importante cuando se trata de predecir o determinar 
la capacidad de los sujetos para adquirir destrezas en determinadas tareas, en resolución de 
problemas y sobre todo para determinar el potencial de una persona en todo aquello en que esté 
implicada la aptitud cognitiva. 
 
Obtiene la calificación de APTO en esta prueba todos aquellos aspirantes cuyo PC sea igual o 
superior a 50/100 en la escala tipificada. 
 
c) Entrevista individual: Realizada a los aspirantes mediante preguntas abiertas ofreciendo un 
ambiente donde se favorece la escucha activa y la empatía con el examinado, valorando la 
coherencia entre el lenguaje digital y analógico, dando importancia a los factores que 
determinan la motivación para el puesto. Se valora también la fluidez y expresión oral, así como 
la madurez personal, la coherencia entre preguntas y respuestas, la capacidad de reacción y la 
capacidad de enfrentarse con serenidad a situaciones de tensión. 
 
Obtienen la calificación de APTO en esta prueba todos aquellos aspirantes que demuestren tener 
las habilidades y capacidades anteriormente mencionadas. 
 
 
Para obtener la calificación global de APTO en el segundo ejercicio, el aspirante debe haber 
superado las tres pruebas. 
 
Para la realización de estas pruebas el Tribunal ha nombrado asesora especialista a María Isabel 
Gómez García, Licenciada en Psicología con número de colegiada MU-900. 
 

 
El Secretario. 

 


