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

ANUNCIO TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA PROVISION EN
PROPIEDAD CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO MEDIANTE
OPOSICION LIBRE EN EL MARCO DE UN PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO, DOS PLAZAS DE AGENTE DE LA
POLICIA LOCAL.
Se da publicidad al acta número 6 del Tribunal Calificador de fecha 30
de marzo de 2021, para la provisión en propiedad con carácter de
funcionario, mediante oposición libre en el marco de un proceso de
consolidación de empleo temporal, de dos plazas de Agente de la Policía
Local de este Ayuntamiento y que es la siguiente:
“En la ciudad de Monóvar, siendo las once horas del día 30 de marzo
de 2021, se reúnen en las Dependencias de la Policía Local de Monóvar,
los Señores que a continuación se expresan y que componen el Tribunal
Calificador para la provisión en propiedad con carácter de funcionario,
mediante oposición libre en el marco de un proceso de consolidación de
empleo temporal, de dos plazas de Agente de la Policía Local de este
Ayuntamiento.
Presidente: D. Juan Manuel Jiménez Marco, Intendente Jefe Acctal.,
de la Policía Local del Ayuntamiento de Monóvar.
Vocales:
- D. José Manuel Hernández García, Inspector Jefe de la Policía Local
del Ayuntamiento de Aspe.
- D. Roberto Carlos García Tomás, Oficial de la Policía Local del
Ayuntamiento de Elda.
- D. Valeriano Caparrós Martín, Oficial de la Policía Local del
Ayuntamiento de Monóvar.
Secretario: D. José Manuel Cerdá Zafrilla, Jefe del Negociado de
Personal del Ayuntamiento de Monóvar.
De conformidad con lo acordado por el Tribunal del proceso, se
convoca en el día de hoy a los aspirantes aprobados en el cuarto ejercicio
del proceso selectivo para la realización del quinto ejercicio, de carácter
obligatorio y eliminatorio, consistente en la realización de un ejercicio escrito
que versará sobre el desarrollo de un supuesto policial sobre las actividades,
funciones y servicios propios de la escala básica, categoría de agente, así
como, en su caso, sobre la redacción de documentos policiales.
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En primer lugar se procede al llamamiento único de los aspirantes
admitidos a participar en el proceso selectivo, con el siguiente resultado:
Apellidos y nombre
Mira García Víctor Manuel
Belda Palazón Ginés Manuel
Pavia Modino Salvador
Delegido Alba Pablo

PRESENTADO
PRESENTADO
NO presentado
NO presentado

El Tribunal de conformidad con lo dispuesto en las bases de la
convocatoria acuerda fijar para la realización del ejercicio un tiempo de una
hora.
Finalizado el ejercicio el tribunal procede a la corrección del mismo,
valorando la claridad y exposición del supuesto planteado. El resultado
obtenido por los aspirantes es el siguiente:
Puntuación
24,00
28,75

El Tribunal acuerda publica los resultados del quinto ejercicio en la web
municipal a los efectos de procedentes y convocar a los aspirantes
aprobados en el quinto ejercicio de la fase oposición, para la realización del
sexto ejercicio, el día 15 de abril de 2021, a las 12,00 horas, en la Sede
de la Policía Local de Monóvar, sita en la calle Míguel Hernández, 1, de
Monóvar. A los efectos de realización del sexto ejercicio los aspirantes
se presentarán provistos de un certificado médico de acuerdo con las
exclusiones médicas reguladas en el Decreto 180/2018 y que se
especifican en las bases de la convocatoria.”
En Monóvar, El Secretario del Tribunal, fecha y firma digital.
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Apellidos y nombre
Belda Palazón Ginés Manuel
Mira García Víctor Manuel

