
ANUNCIO
SELECCIÓN DE DOS OFICIALES DE LA POLICIA LOCAL

(PROMOCIÓN INTERNA RESTRINGIDA)

Lugar  y  fecha  de  la 
sesión:

Betxí, 20 de diciembre del 2016

Hora: 9.00 h.
Objeto de la sesión: Se constituye el Tribunal al objeto de proceder a la selección de dos 

plazas de Oficial  de la Policía Local 
CELEBRACIÓN DEL 2º EJERCICIO 

ASISTENTES:

Presidente D. Joaquín Aleixandre Gil, Inspector Jefe de la Policía Local de Betxí
Secretario Dª  Carmen Lázaro Martínez, Secretaria  General de la Corporación
Vocales

D.  Roberto  Verdoy Simó,  Intendente Principal,  Jefe de la  Policía 
Local del Ayuntamiento de Almassora
D.  Francisco  M.  Medina  de  Zafra,  Secretario-Interventor  del 
Ayuntamiento de Artana, representante de la GVA, designado por 
la Dirección General de Administración Local

Siendo las 9,00 horas, el Tribunal se reúne en las instalaciones deportivas municipales 
del Municipio de Onda, con la ausencia del Sr. Medina de Zafra,

A continuación se procede al llamamiento de los aspirantes, y a la realización de las 
pruebas físicas,

Celebrada la prueba de carrera de resistencia y de longitud, con marcas superiores a las 
exigidas, no se realiza la de natación, por ser suficiente la superación de dos de las tres 
pruebas recogidas en las bases

A la vista del resultado obtenido, el Tribunal declara que han superado el ejercicio los 
siguientes aspirantes:

María Teresa Alonso Alonso: APTA
Pedro Muñoz Culebras: APTO

Previa renuncia de los aspirantes al transcurso del plazo de 48 horas entre los ejercicios 
de la oposición, quedan convocados a la celebración del ejercicio 3º, que tendrá lugar a 
las 12,00 en la Casa Consistorial,

Cuando son las 12,00 horas,  se  reúne de  nuevo el  Tribunal  con la  ausencia del  Sr. 
Verdoy y la presencia del Sr. Medina de Zafra.

Realizado  el  test  de  50  preguntas,  en  un  tiempo  de  45  minutos,  se  procede  a  su 
corrección por el Tribunal, con el siguiente resultado



ASPIRANTE RESULTADO
María Teresa Alonso Alonso 7,07

Pedro Muñoz Culebras 7,93

Los aspirantes quedan convocados a la realización de la siguiente para el jueves, día 22 
de diciembre de 2016, a las 9,15  horas, en la Casa Consistorial, habiendo renunciado 
previamente al transcurso de 48 horas entre ejercicios.
   
De  todo  lo  cual  se  extiende  la  presente  acta,  en  Betxí,  en la  fecha  y  lugar  arriba 
indicados.

La Secretaria General,
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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