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Anuncio de la celebración de la primera prueba del procedimiento 
para la selección con carácter definitivo de una plaza de Intendente 
de la Policía Local de Moncofa.

En Moncofa, siendo las 9.30 del día 21 de marzo de 2018, en la Casa de la 
Cultura se reúne el tribunal que ha de presidir la oposición por turno libre 
para la selección de una plaza de Intendente de la Policía Local de Moncofa, 
conforme las bases y la convocatoria, aprobada en virtud de Resolución de 
Alcaldía nº 1991/2017, de fecha 21 de agosto, publicada en el BOE de 30 de 
agosto de 2017, en el BOP número 100 de fecha 22 de agosto de 2017 y en 
el DOGV número 8113 de fecha 25 de agosto de 2017.

En el presente acto asisten:

Presidente: Juan Ramón ARNAL PEIRO, Intendente Principal de la policía local 
de Sagunt.

Secretario:  Marc  PALOMERO  LLOPIS,  Secretario  del  ayuntamiento  de 
Moncofa.

Vocales:

Manuel OCAÑA ALEMANY, Intendente Jefe de la policía local de Paiporta.
Juan Andrés RIQUELME BOTIFORA, Intendente de la policía local de Torrent.
Antonio MARTINEZ MILIAN, Intendente de la policía local de Castellón de la 
Plana.
Francisco Javier TORTOSA GASSÓ, Secretario-Interventor del Ayuntamiento 
de Xilxes,  designado por la Dirección General de la Administración Local.
Ángel GIMÉNEZ GIRÓN, Intendente Jefe de la policía local de La Vall d’Uixó, 
designado  por  la  Dirección  de  la  Agencia  Valenciana  de  Seguridad  y 
Respuesta a las Emergencias.

Considerando que el tribunal queda válidamente constituido se procede a la 
celebración  de  la  primera  prueba  del  proceso  selectivo,  cuestionario  de 
cultura  policial:  ejercicio  obligatorio  y  eliminatorio,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en la base octava de las bases que rigen este proceso.

La relación de aspirantes que se han presentado a la prueba selectiva es:

Nº 
ORDEN

NIF ASISTE: SÍ/NO

1 19004753-Z SÍ
2 24375384-F SI
3 18998949-Y NO
4 22573365-S NO
5 47039456-V NO
6 44501533-Y SI
7 48350543-N NO
8 73392488-V NO
9 52708391-G SÍ
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10 44793546-B SÍ
11 18959810-J SÍ
12 53227008-V NO
13 19010993-K NO
14 20461733-J NO
15 52788972-Q NO
16 22567075-G NO
17 24353158-E NO
18 18989102-A SÍ
19 73772987-G NO
20 44798683-L SÍ
21 25394264-X SÍ
22 20468412-E NO
23 44866889-F NO
24 44869356-J SÍ
25 48386681-V NO
26 18944045-A SÍ
27 29183491-X NO

Explicado  la  forma  de  realización  y  puntuación  de  la  prueba  a  los  11 
aspirantes presentados, se inicia la misma comprendiendo de las 10.20 a las 
12 horas.

A  fin  de  garantizar  el  anonimato  la  identificación  de  cada  uno  de  los 
aspirantes se realiza en un sobre pequeño, numerado individualmente. El 
número de dicho sobre se traslada al examen. El tribunal acuerda reunirse 
mañana, 22 de marzo de 2018 a las 13 horas, a fin de abrir en acto público  
el sobre que identificará a los titulares de cada uno de los exámenes.

En el momento de vinculación de los sobres con los exámenes asisten dos 
aspirantes quienes son testigos de la actuación del tribunal, cuya rúbrica se 
plasma  en  el  cierre  del  sobre  que  contiene  los  sobres  identificativos 
vinculados al número del examen.

Finalizada la prueba el tribunal procede a la corrección de los exámenes, 
con el siguiente resultado:

NÚMERO DE EXAMEN PUNTUACIÓN (de 0 a 10)
1 0,7
2 0,14
3 1
4 5,4
5 6,6
6 2,8
7 0,97
8 4,1
9 No  se  utiliza,  puede  dar 

lugar  a  confusión  con  el 
número 6.
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10 0
11 0,23
12 5,7

Para finalizar el tribunal acuerda hacer públicas las respuestas correctas de 
este ejercicio a través de la página web y del tablón de anuncios municipal.  
Así mismo, el tribunal queda convocado a las 13 horas del día 22 de marzo 
para  la  celebración  en  acto  público  de  la  apertura  de  los  sobres  que 
identifican a los aspirantes con el correspondiente examen.

En  prueba  de  conformidad  con  lo  arriba  señalado  y  no  habiendo  más 
asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.00 horas y se suscribe esta 
acta por los miembros del Tribunal. 
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