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ANUNCIO

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE OFICIAL DE A 
POLICÍA LOCAL,  POR EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN RESTRINGIDO 
(PROMOCIÓN INTERNA)

 
RESULTADO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS Y CONVOCATORIA  PARA LA REALIZACIÓN DEL 

TERCER EJERCICIO  (CUESTIONARIO TIPO TEST)
De conformidad con las bases específicas aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Excmo. 

Ayuntamiento de Elda, de fecha 18 de abril de 2016, publicadas en el B.O.P. de Alicante número 87 de 9 de 
mayo de 2016,  y sesión celebrada el 26 de diciembre de 2017 (BOPA núm. 247, 29-12-2017), el Órgano 
Técnico de Selección encargado de juzgar las pruebas selectivas para cubrir en propiedad una plaza de 
OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL de la plantilla de Funcionarios de este Ayuntamiento, mediante el 
presente anuncio se pone en conocimiento de las personas aspirantes que, una vez realizadas las pruebas de 
aptitud física, de carácter obligatorio y eliminatorio y de conformidad con el informe del asesor técnico 
deportivo, que ha valorado y calificado las pruebas de aptitud física realizadas por las personas aspirantes, de 
acuerdo con lo establecido en la Base Séptima,  ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Publicar el listado de las personas aspirantes que han superado las pruebas de aptitud 
física y por consiguiente son calificadas como APTO:

Orden APELLIDOS Y NOMBRE DNI CALIFICACIÓN
1 ALVARADO CUTILLAS, M. ***2341** APTO
2 CASTELLÓ SAMPER, E. ***5432** APTO
3 ESTEVE MARTÍ, S. ***5344** APTO
4 GARCÍA TOMAS, R. ***5332** APTO
5 GUARDIOLA RIVERA, M. ***4132** APTO
6 MONTERO TORRES, R. ***4373** APTO
7 MONZÓ IBÁÑEZ, V. ***7167** APTO
8 PÉREZ GÓMEZ, R. ***6970** APTO
9 PRIETO MUÑOZ, G. ***3160** APTO
10 PUENTES QUILES, J. ***3313** APTO
11 ROMERO BERNABEU, F. ***4059** APTO
12 SOGORB REQUENA, L. ***7059** APTO
13 UREÑA ALBEROLA, R. ***7581** EXENTO

SEGUNDO. Publicar el listado de las personas aspirantes que no han superado las pruebas de aptitud 
física y por consiguiente son calificadas como NO APTO : Ninguna.

TERCERO. Declarar decaídas en su derecho a participar en el segundo ejercicio y en los sucesivos, a 
las siguientes  personas aspirantes que no han asistido, quedando excluidas del procedimiento selectivo:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI
TORTOSA VILLAESCUSA, A. ***3871**
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CUARTO. Convocar a las personas aspirantes que han obtenido la calificación de APTO y EXENTO 
en las pruebas de aptitud física, en llamamiento único, para la realización del ejercicio 3.1 Cuestionario 
(cuestionario tipo test), de la fase de oposición, que tendrá lugar el próximo martes, 3  de diciembre de 2019 , 
a las 11:00 horas, en el Centro Cívico y Juvenil, sito en la Av. de Chapí, 36 (Plaza de la Ficia) de Elda. 
Igualmente queda convocado el Tribunal a las 9:00 horas de ese mismo día.

 (enlace ubicación https://goo.gl/maps/img8y2mjYUT2).
 Las personas aspirantes deberán ir provistas de bolígrafo, así como del Documento Nacional de 

identidad (DNI).
Lo que se hace público para general conocimiento, en Elda, en la fecha que consta en la huella de la 

firma digital impresa en este documento.
 EL PRESIDENTE DEL ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN.

Fdo.: Francisco Cazorla Botella


