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dos en el Anexo II de la presente Resolución. Los opositores tendrán que
acreditar su personalidad con la presentación de su D.N.I. o cualquier
otro documento que les identifique fehacientemente y deberán ir provis-
tos de bolígrafo de tinta negra.

Quinto.– Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a su publicación o notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2.a y 14.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse contra
la presente Resolución, recurso de reposición ante la Directora General de
la Función Pública, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su publicación, según lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 19 de noviembre de 2009.
La Directora General,

Fdo.: MARÍA JOSÉ HEREDIA DE MIGUEL

ANEXO I

ASPIRANTES CONVOCADOS A LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO DEL CASTELLANO

ANEXO II

CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2009, de la Dirección General
de la Agencia de Protección Civil y Consumo, por la que se aprue-
ba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en las
pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local
de los Ayuntamientos de Arenas de San Pedro, Arroyo de la Enco-
mienda, Béjar, Benavente, El Espinar, Medina del Campo, Peña-
fiel, Peñaranda de Bracamonte y Tordesillas, y se fija fecha para el
primer ejercicio.
De conformidad con lo establecido en la Base 4.1 de la ORDEN

IYJ/1602/2009, de 22 de julio, por la que se convocan las pruebas selec-
tivas para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local de los Ayuntamien-
tos de Arenas de San Pedro, Arroyo de la Encomienda, Béjar, Benavente,
El Espinar, Medina del Campo, Peñafiel, Peñaranda de Bracamonte y
Tordesillas,

RESUELVO:
Primero.– Aprobar la relación definitiva de admitidos y excluidos en

las citadas pruebas selectivas, que figura en Anexo a esta Resolución.
Estas listas se encuentran expuestas al público en las Oficinas y Pun-

tos de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y
León, que figuran en el Anexo IV la Orden ADM/1641/2008, de 17 de
septiembre, así como en el Servicio Telefónico 012 de Información
Administrativa y Atención al Ciudadano.

Segundo.– Se convoca a los aspirantes admitidos para la celebración
del Primer ejercicio de la convocatoria (pruebas físicas), el día 9 de
diciembre, a las 9 horas, en las Pistas Municipales de Atletismo del Ayun-
tamiento de Valladolid, sitas en Carretera de Renedo s/n (junto al Veló-
dromo). El orden de las pruebas será el siguiente: 1.– Salto de longitud.
2.– Lanzamiento de balón. 3.– Carrera de 60 metros. 4.– Carrera de
1.000 metros. 5.– Natación.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
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