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Anuncio resultados de la prueba psicotécnica y fecha de revisión 
realizada  en  el  proceso  selectivo  para  constituir  una  bolsa  de 
trabajo de agentes policía local.

Conforme  acta  de  la  sesión  de  31  de  mayo  de  2016  y  los  resultados 
facilitados por la asesora del tribunal, se hace constar:

Que se ha dado cuenta al tribunal de los resultados emitidos por la asesora 
del  tribunal  Josefa  López  Marco,  psicóloga  técnica  de  selección,  nº  de 
colegiada CV2041, de las pruebas psicotécnica realizada el día 17 de mayo 
de 2016 consistentes conforme la Base sexta en “superar los ejercicios o 
pruebas psicotécnicas aptitudinales y de personalidad que se determinan  
en la Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Conselleria  de Justicia,  
Interior y Administraciones Públicas, por la que se establecen los criterios  
mínimos  para  la  selección  de  los  policías  locales  de  la  Comunidad 
Valenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico”. 

La  asesora  del  tribunal  ha  identificado  con  un  código  los  sobres  y  los 
resultados de cada aspirante. Así traslada el informe con los resultados al 
tribunal el cual se firma y se inserta en el acta. Una vez abiertos los sobres 
en los que consta fuera el código y dentro el nombre, apellidos y dni del 
opositor, se hacen constar los siguientes resultados:

DNI RESULTADO
20479407T APTO
53378729F APTO
53663887B NO APTO
20489192X APTO

53226513M NO APTO
29199177X APTO

73401469M NO APTO
20489801K APTO
20905226C APTO
04614107P APTO
48525259C NO APTO
53259022S APTO
33472400V NO APTO
53726861B NO APTO
44517716C NO APTO
53229564C APTO
44514035L APTO

53225225M APTO
24382262P APTO
53727231J APTO
44883019Z APTO
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53379887S APTO
20476876E APTO
20490651C APTO
20059890A APTO
33565885F NO APTO
74378873R APTO
74230539V NO APTO
21700208F APTO
20483696B APTO

44527039M APTO
53375489X APTO
20478441T APTO
24391359C NO APTO
53663112X NO APTO
44524147B NO APTO
44522951B APTO

44880730W NO APTO
53258878D NO APTO
07259148A APTO
29216617Q NO APTO
20461324H APTO
53382814K APTO
20463934Y NO APTO
20471579S NO APTO
73091667J NO APTO
44880881S APTO
73395211A APTO
20034232J APTO
53383112C NO APTO
53358173J APTO
24369143E NO APTO
53362442G APTO
44522886S APTO
20492815E APTO
20246194F APTO
48526697D APTO
48409709E APTO
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Conforme  los  resultados  obtenidos,  se  procede  por  parte  del  Tribunal  a 
acordar:

Primero.-  Convocar  al  tribunal  y a los aspirantes que deseen concurrir  a 
efectos de la revisión de la prueba psicotécnica el vienes día 3 de junio de 
2016 a las 10 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.- Respecto el siguiente ejercicio consistente conforme las bases en 
“en resolver dos supuestos prácticos cuyo contenido estará relacionado con 
el temario establecido para esta convocatoria (Anexo III). El tiempo máximo 
para  la  realización  del  presente  ejercicio  será  de  una  hora,  y  deberá 
comprender  la  actuación  policial  que  el  caso  requiera,  así  como  sus 
fundamentos  normativos”  se  señalará  hora,  día  y  lugar  en  el  tablón  de 
anuncios y en la página web del Ayuntamiento tras la revisión de la prueba 
psicotécnica.  

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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