ANUNCIO DE LA REVISIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO POR DOS
ASPIRANTES EN EL QUINTO EJERCICIO PRÁCTICO Y CONVOCATORIA DEL
SEXTO EJERCICIO CONSISTENTE EN EL CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO
CORRESPONDIENTE AL TURNO LIBRE DEL PROCESO SELECTIVO DE TRES
PLAZAS DE AGENTE DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUSEROS

Araceli Martín Blasco, secretaria del órgano técnico del proceso de selección de tres
plazas de agente de la policía local, mediante el presente escrito, de conformidad con
el acta del órgano técnico de selección de fecha 11 de noviembre de 2021, que se
transcribe en extracto, anuncia lo siguiente:
PRIMERO.- Habiéndose efectuado por el órgano técnico de selección la revisión de
los ejercicios prácticos realizados por los dos aspirantes que la solicitaron en tiempo y
forma, el resultado obtenido por estos es el que a continuación se indica:
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

H.F.F.
M.P.G.

471N
542G

PUNTUACIÓN TOTAL (sobre
10 puntos)
3,25
3,75

SEGUNDO.- Convocar el dia 23 de novembre de 2021, en la Agencia de Lectura
(biblioteca municipal), C/ Escoles Velles, s/n, a las 12 h a todos los opositores/as que
han aprobado el quinto ejercicio del turno libre, para la realización del sexto ejercicio
conocimiento de valenciano, de carácter obligatorio y no
eliminatorio que consistirá
en la traducción del valenciano al castellano y viceversa, de un texto propuesto por el
órgano técnico de selección, con una duración máxima de 45 minutos. Este ejercicio
se calificará de 0 a 4 puntos, a razón de 2 puntos como máximo por
cada una
de las traducciones.
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.

Museros, fecha al margen.
Documento firmado electrónicamente.
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