En Massanassa, el día 11 de junio de 2021 se reúne el Tribunal Calificador designado por
Resolución de Alcaldía nº 757 de fecha 7 de mayo de 2021, para proceder a la corrección del
segundo ejercicio, realizado por los aspirantes el día 11 de junio de 2021.
Corregido el ejercicio, el resultado es el siguiente:
APROBADOS

NOTA

APTO/NO
APTO
APTO
APTO

DNI
***7067**
***1806**

NO PRESENTADO

DNI
***5979**

El Tribunal acuerda publicar el resultado de las pruebas físicas en la página web municipal, y
acuerda, establecer la fecha de realización del cuestionario de cultura policial (1ª test)
correspondiente a la fase de oposición, que tendrán lugar el día 17 de junio de 2021, a las
11:00 horas,en el Centro de Información Juvenil de Massanassa sito en la Plaça del País
Valencià, 5 de Massanassa, para los aspirantes que han superado las pruebas psicotécnicas y
físicas correspondiente a la fase de oposición.
El Tribunal comunica a los aspirantes que han superado las pruebas psicotécnicas y físicas que
mediante Resolución de Alcaldía n.º 983 de 14 de junio de 2021 se ha resuelto lo siguiente:
“Primero.- Acordar, en relación con el proceso selectivo convocado para la cobertura por
promoción interna de una plaza de Oficial de Policía Local, la exención de los siguientes temas:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 18,26, 27, 29, 30 y 42 (en total, 14 temas).”
Lo que se publica para general conocimiento.
En Massanassa, en el día de la fecha.
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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