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Convocatoria: POLICÍA PORTUARIA 

 
 
ACTA DEL TRIBUNAL SEÑALANDO FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
PRUEBAS FÍSICAS 
 
En Avilés, a las 13:30 horas del 12 de enero de 2023, se reúne el Tribunal que ha de realizar el presente 
proceso selectivo. El tribunal está compuesto por: 
 

Presidente: D José Manuel Iglesias Pereiras, jefe de departamento de RRHH 
Vocal: 
Vocal: 

D. Luis Antonio Álvarez Granero, jefe de división de seguridad y servicios 
generales 
D. Luis Miguel Diaz Valdés  

Vocal: 
Vocal: 
Vocal secretaria: 

D. José Ignacio González Martínez 
D. Alejandro González Valdés 
Dª. Mª Elena Hernández López de Medina, responsable de RRHH  

 
 
El objetivo de la reunión es acordar la fecha, horario y lugar de celebración de las pruebas de aptitud física.  
 

Día Hora Prueba 

 
19 de enero 

 

 
9:30 horas 

 

 
Pruebas físicas 

 
Las pruebas tendrán lugar en las instalaciones del Compleo Deportivo Aviles (Polideportivo del Quirinal), 
sitas en la calle Juan XXIII, 42, número 4, Avilés. 
 
Para la realización de la prueba, tal y como contempla la base IX de la convocatoria que rige el proceso 
selectivo, los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo, y entregar al Tribunal un 
CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL, 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, perdiendo el derecho a participar en la misma, 
en caso de no poder realizarla en ese momento. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión a las 13:45 horas del día anteriormente 
señalado. 
 
 
 
 

Fdo. Elena Hernández López de Medina 
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