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SERVICIO DE ORGANIZACIÓN INTERNA.
EXPEDIENTE: GENERAL/2017/81
 

ANUNCIO

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

 
CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO 3.2

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 la ejecución del procedimiento selectivo y la evaluación de las pruebas 
para la provisión en propiedad una plaza de OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL de la plantilla de 
Funcionarios de este Ayuntamiento, mediante el presente anuncio pone en conocimiento  de las personas 
interesadas que, realizado el ejercicio “3.2 ejercicio práctico” por las personas aspirantes y una vez 
corregidos y calificados de acuerdo con lo establecido en la Base Séptima de las que regulan la presente 
convocatoria, ha dispuesto lo siguiente:

PRIMERO. Publicar el listado de las personas aspirantes que han superado el ejercicio “3.2 ejercicio 
práctico” y por consiguiente son calificadas como APTO:

N.º Hoja examen APELLIDOS Y NOMBRE DNI (4 dígitos) CALIFICACIÓN

2515 GARCÍA TOMAS, R. ***5332** 5,18
SEGUNDO. Publicar el listado de las personas aspirantes que no han superado el ejercicio “3.2 

ejercicio práctico” y por consiguiente son calificadas como  NO APTO :

N.º Hoja examen APELLIDOS Y NOMBRE DNI (4 dígitos) CALIFICACIÓN

2516 UREÑA ALBEROLA, R. ***7581** 4,50
TERCERO. Publicar en el Tablón de anuncios electrónico (https://eamic.elda.es/) y página web del 

Ayuntamiento de Elda (http://www.elda.es/recursos-humanos/).
CUARTO. Los interesados podrán presentar alegaciones contra la calificación del ejercicio acordada 

por el Órgano Técnico de Selección, mediante escrito dirigido por correo electrónico a personal@elda.es, 
quedando abierto el plazo de alegaciones hasta el próximo día 22 de diciembre de 2019.



                   
   Página  2 de 2

QUINTO. Convocar a las personas aspirantes que han superado el ejercicio 3.2   de las pruebas 
selectivas, para la realización del ejercicio 4. Desarrollo del temario, establecido en las Bases Específicas, 
que tendrá lugar el día 23 de diciembre de 2019 (lunes), a las 9:00 horas en las dependencias de la Concejalía 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento Elda, sita en la Calle Espoz y Mina, núm. 5-bajo. El Tribunal queda 
convocado a la misma hora.

Las personas aspirantes deberán concurrir provistas del Documento Nacional de Identidad.
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


