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Anuncio resultados del último ejercicio del proceso selectivo para 
constituir una bolsa de trabajo de agentes policía local y fecha de 
revisión de exámenes.

El día 22 de junio de 2016 se realizó la última prueba del proceso selectivo 
para la creación de una bolsa de trabajo de agentes de policía local. 

Conforme la sesión de corrección realizada por el tribunal, se hace constar 
que  se  ha  acordado respecto  las  preguntas  7  y  29  del  ejercicio  que  se 
considerarán aciertos tanto si se responde en la pregunta 7 la a) como la c) 
y en la pregunta 27 tanto si se responde la a) como la c), atendiendo que el  
tribunal  entiende  ambas  respuestas  correctas  y  que  las  puntuaciones 
resultantes son:       

DNI RESULTADOS
53378729F 6,6
20489192X 4,8
20489801K 6,08
20905226C 6
04614107P 6,6
44514035L 5,2
53225225M 6,54
20476876E 6,2
20490651C 4,8
20059890A 6,14
21700208F 5,6
44527039M 6,28
53375489X 7
20478441T 7
44522951B 5,2
07259148A 6,78
20461324H 7
53382814K 7
44880881S 6,4
73395211A 4,4
20034232J 6,08
53358173J 5,54
53362442G 3,88
44522886S 5,54
20492815E 6,6
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El tribunal ha acordado:

Primero.- Convocar a los aspirantes a efectos de la revisión de exámenes 
el viernes día 24 de junio a las 12 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 acudir a las 
12 al salón de Plenos.

Segundo.-  Al  finalizar  la  revisión  de exámenes,  se procederá a la 
valoración  de  méritos por  parte  del  tribunal,  fase  de  concurso  que 
conforme la base sexta consiste en:

“FASE CONCURSO. 3 puntos.
La puntuación máxima de la fase de concurso será de 3 puntos. El mérito  
que  integra  la  fase  de  concurso  se  acreditará  en  el  momento  de  
presentación de instancias y se valorara del  siguiente modo: valenciano.  
Los conocimientos de valenciano se puntuarán con un máximo de 3 puntos,  
puntuándose la titulación de mayor grado del siguiente modo: Superior 3  
puntos

   Mitja 2,50 puntos
   Elemental 1,25 puntos
   Oral 0,75 puntos”

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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