AJUNTAMENT DE MONÒVER
C.I.F.: P-0308900 J

ANUNCIO TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA PROVISION EN
PROPIEDAD CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO MEDIANTE
PROMOCION INTERNA DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICIA
LOCAL.
Se da publicidad al acta número 3 del Tribunal Calificador de fecha
veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, para la provisión en
propiedad con carácter de funcionario, mediante promoción interna, una
plaza de Oficial de la Policía Local de este Ayuntamiento, y que es la
siguiente:
Presidente: D. José Francisco Doménech Mira, Intendente Jefe de la
Policía Local del Ayuntamiento de Monóvar.
Vocales:
D. Francisco Bernabeu Ayela, Intendente General de la Policía Local
del Ayuntamiento de Elx.
D. Antonio Francisco Riquelme Carbonell, Oficial de la Policía Local del
Ayuntamiento de Alicante.
Secretario: D. Juan
Ayuntamiento de Monóvar.

Bautista

Renart

Moltó,

Secretario

del

De conformidad con lo acordado por el Tribunal en su sesión de fecha 7
de noviembre del presente, se procede a la realización del segundo ejercicio
del proceso selectivo de referencia, de carácter obligatorio y eliminatorio,
consistente en el desarrollo de temario.
En primer lugar se procede al llamamiento de los aspirantes que
superaron el primer ejercicio de la oposición con el siguiente resultado:
Apellidos y nombre
Belda Palazón Valentín
Jiménez Marco Juan Manuel
Caparrós Martín Valeriano

Llamamiento
Presentado
Presentado
Presentado

Seguidamente y de conformidad con lo dispuesto en las bases de la
convocatoria se procede a la extracción de los cuatro temas de los grupos I
a IV, debiendo desarrollar dos de ellos; siendo el resultado de la extracción
los temas 6, 8, 10 y 13.
Los aspirantes optan por desarrollar los temas 6 y 10.
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A continuación se inicia el desarrollo del ejercicio concediendo el
Tribunal un tiempo de una hora y treinta minutos para la realización del
mismo.
Terminado el ejercicio y tras un breve descanso, se inicia de
conformidad con las bases de la convocatoria a la lectura pública por parte
de los aspirantes del ejercicio realizado. El resultado obtenido por los
aspirantes en el segundo ejercicio es el siguiente:
Apellidos y nombre
Belda Palazón Valentín

Resultado
Renuncia y no realiza
el ejercicio
8,5 puntos
7,0 puntos

Jiménez Marco Juan Manuel
Caparrós Martín Valeriano

El tribunal, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la
convocatoria, acuerda convocar a los aspirantes que han superado el
segundo ejercicio de las pruebas selectivas de referencia, para la realización
del tercer ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio, consistente en la
resolución de un supuesto práctico, el día 12 DE DICIEMBRE DE 2018, a
las 09,00 horas, en la Casa de Cultura, sito en la calle Maestro D.
Joaquín nº 8, de Monóvar.
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En Monóvar, El Secretario del Tribunal, fecha y firma digital.

