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Anuncio  resultados  de  la  prueba  práctica,  fecha  de  revisión  de 
exámenes y fecha y lugar de realización de la última prueba de la 
fase de oposición del proceso selectivo para constituir una bolsa de 
trabajo de agentes policía local.

El día 9 de junio de 2016 se realizó la prueba práctica del proceso selectivo 
para  la  creación  de  una  bolsa  de  trabajo  de  agentes  de  policía  local. 
Conforme  las  sesiones  de  corrección  realizadas  por  el  tribunal,  las 
puntuaciones resultantes son:       

DNI RESULTAD
O

20479407T 12,79

53378729F 27,38

20489192X 15,96

29199177X 13,5

20489801K 17,75

20905226C 18,03

48526697D 11,36

04614107P 15,25

53259022S 12,08

48409709E 10,46

53229564C 7,74

44514035L 19,59

53225225M 16,76

53727231J 11,76

44883019Z 11,46

53379887S 12,66

20476876E 15,48

20490651C 19,18

20059890A 20,79

21700208F 15,99

20483696B 13,19

44527039M 19,21

53375489X 23,45

20478441T 19,12

44522951B 15,83

07259148A 16,22

20461324H 16,16

53382814K 13,51

44880881S 28,93

73395211A 15,54

20034232J 17,66

53358173J 16,48
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53362442G 18,98

44522886S 18,59

20492815E 17,46

20246194F 11,68

Asimismo en las sesiones de corrección (sesiones realizadas los días 10,13 y 
14 de junio) el tribunal ha acordado:

Primero.- Convocar al tribunal a efectos de la revisión de exámenes el lunes 
día 20 de junio a las 9.15 horas. La revisión de exámenes se realizará en el 
salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento,  sito  en  la  2ª  planta  de  la  Casa 
Consistorial. 

Quienes  deseen  concurrir  a  la  revisión  de  su  ejercicio  deberán  avisar 
previamente al  Departamento de Personal  bien vía  mail  o  vía  telefónica 
(mail: personal@moncofa.com o teléfono: 964580421), para poder organizar 
la sesión de revisión. 

Segundo.-  Que  la  última  prueba  de  la  fase  de  oposición consistente 
conforme la base sexta en “Conocimientos del término municipal, callejero,  
servicios, instituciones,  organización y administración municipal y otros de  
particular interés para la población local del Ayuntamiento convocante.

Se acreditarán mediante la superación de una prueba objetiva consistente  
en 35 preguntas con respuestas alternativas. La valoración de esta prueba,  
será de 0,2 puntos cada respuesta correcta.

La puntuación de este ejercicio de la fase de oposición vendrá determinada  
por la aplicación de la siguiente fórmula: 

A- E X 0,2/3

A  Aciertos 0,2 puntos

E. Errores divido por tres

Las contestadas en blanco no restarán las correctas.

La puntuación máxima será de 7 puntos, debiendo obtenerse al menos un  
mínimo de 3,5 puntos para pasar al siguiente ejercicio”,  se realice el día 22 
de junio de 2016 a las 9.30 horas en    la Casa de la Cultura, plaza de la 
Constitución  en  Moncofa,  en  el  segundo  piso  (salón  de  actos.)  a      cuyo 
efecto, quedan convocados los aspirantes.

Se recuerda conforme ya se señaló en anuncio anterior,  que las preguntas 
que  conformarán  el  último  ejercicio  se  establecerán  atendiendo  a  los 
contenido  de  la  página  web  del  ayuntamiento  de  Moncofa 
http://moncofa.com/es/
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Lo que se hace público para el conocimiento de los aspirantes en la página 
web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
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