RECTIFICACIÓN DEL ANUNCIO DEL RESULTADO DEL PRIMER EJERCICIO DE
MEDICIÓN DE ESTATURA TURNO LIBRE Y CANCELACIÓN DE LA FECHA DE LA
PRUEBA PSICOTÉCNICA PARA EL TURNO LIBRE Y DE MOVILIDAD DEL
PROCESO SELECTIVO DE CINCO PLAZAS DE AGENTE DE POLICIA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MUSEROS
Araceli Martín Blasco, secretaria del órgano técnico del proceso de selección de cinco
plazas de agente de la policía local, mediante el presente escrito, de conformidad con
el acta del órgano técnico de selección de fecha 22 de abril 2021, que se transcribe en
extracto, anuncia lo siguiente:
PRIMERO. Advertido error de transcripción en el resultado del primer ejercicio de
medición de estatura correspondiente al turno libre, procede incluir a la siguiente
aspirante que resultó APTA en el citado ejercicio:

Nº
9

APELLIDOS Y NOMBRE
YBARRA MORA MARIA

DNI
*****307 C

APTO
X

SEGUNDO. Anular la convocatoria de la realización de la prueba psicotécnica que
estaba convocada para el día 27 de abril 2021, en la Casa de Cultura, Avda. País
Valencià, 7, a las 10.00 h a todos los opositores/as que han aprobado el primer
ejercicio del turno libre así como para el turno de movilidad, hasta nueva
convocatoria.
TERCERO. Publicar este anuncio en el portal de transparencia, en el sitio web de este
Ayuntamiento y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos oportunos.
Contra este anuncio del tribunal cabrá interponer recurso de alzada ante el órgano
competente en el plazo de un mes en conformidad con la legislación vigente.
Museros, fecha al margen.
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