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

ANUNCIO TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA PROVISION EN
PROPIEDAD CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO MEDIANTE OPOSICION
LIBRE, DOS PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICIA LOCAL.
Realizado el día 9 de marzo de 2022 el Quinto Ejercicio de la Oposición
Libre para la provisión en propiedad de dos plazas de Agente de la Policía Local
de este Ayuntamiento, consistente en la traducción de dos textos del valenciano al
castellano y viceversa, propuestos por el tribunal; por el tribunal se acuerda que
los ejercicios sean corregidos por la Técnico de Normalización Lingüística de este
Ayuntamiento.
Para la corrección la Técnico de Normalización lingüística aplica los
siguientes criterios, tanto para la traducción del valenciano como del castellano:
cada error se penaliza con 0,05 puntos y los errores repetidos cuenta como uno
solo.
Corregidos los examenes, el resultado obtenido por los aspirantes es el
siguiente:
Apellidos y nombre

Delegido Alba Pablo
Cantó Deltell Pablo Javier
Hernández Ortega Raúl
Ferrández Martínez José David
Castaño Pérez Everest

DNI

xxxxx880W
xxxxx935W
xxxxx496J
xxxxx232S
xxxxx686M

Resultado

3,80
3.45
3,40
3,40
2.30

El Tribunal acuerda convocar a los aspirantes para la realización del
Sexto ejercicio el día 17 de marzo de 2022, a las 10,00 horas, en la Sede de la
Policía Local de Monóvar, sita en la calle Míguel Hernández, 1, de Monóvar.
Para la realización del sexto ejercicio de carácter obligatorio y
eliminatorio, consistente en la superación de un reconocimiento médico, los
aspirantes deberán aportar dicho día Certificado Médico Oficial en el que
deberá constar expresamente la aptitud o falta de la misma para el
desempeño del cargo, ajustándose al cuadro de exclusiones que figuran en
el Anexo II, B), para turno libre, categoría Agente, de la Orden de 23 de
noviembre de 2005 de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones
Públicas (DOGV número 5148, de 2 de diciembre de 2005).
Lo que se pone en conocimiento de los interesados, a los efectos oportunos.
En Monóvar, El Secretario del Tribunal, fecha y firma digital.
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