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ANUNCIO 

 
CONCURSO OPOSICIÓN PARA PROVEER EN PROPIEDAD CATORCE PLAZAS 
DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE: POLICÍA LOCAL Y SUS 
AUXILIARES, ESCALA BÁSICA, GRUPO C1 MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE 
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.  
 
 Por acuerdo del Tribunal de fecha 27 de julio de 2020, se deja sin efecto la 
convocatoria para celebrar el Tercer ejercicio (Pruebas de aptitud física) el día 27 de 
julio de 2020 a las 08.30 horas en el Polideportivo Municipal de Burjassot y se fija la 
siguiente fecha para su celebración convocando a tal efecto a los aspirantes que han 
superado el Segundo ejercicio (Pruebas psicotécnicas de personalidad) en: 
 
  Lugar: Polideportivo Municipal de Burjassot (puerta principal). 
   Calle Teodoro Llorente. 
  Hora:   08:30 horas. 
  Fecha: 07 de septiembre de 2020. 
 

 Relación de aspirantes que están exentos de realizar la Tercera prueba (aptitud 
física) de conformidad con lo establecido en las Bases de esta convocatoria: 

− BEA GARRIGOS, Pablo 
− CORRECHER ALVAREZ, Ruben 
− FARTO BASTIA, Noelia 
− FERNANDEZ LLOPEZ, Raúl 
− MOLERO GARCIA, David 
− SOLAZ CARREGUI, Hugo 
− AYGÜES APARISI, Sandra 
− RODRIGUEZ MARTINEZ, Javier 
− LÓPEZ OLIVAS, Arturo 
− DISLA JUAN, Álvaro  
− ALONSO MARTINEZ, Francisco 
− PARDO HIDALGO, Álvaro 

 

 Relación de aspirantes a los que se ha desestimado la solicitud de exención de 
las pruebas físicas debido a que esta petición la han realizado días antes de la 
celebración de estas preubas en lugar de hacerlo cuando se presentó la instancia de 
admisión tal y como establece el último párrafo de la base 7ª de las Bases que regulan 
este proceso selectivo, según la cual <<Quienes deseen hacer uso de esta exención 
tendrán que presentar original o fotocopia compulsada del certificado de superación de 
esta prueba en las condiciones establecidas, junto con la instancia.>>: 

- Vicente José MARTÍNEZ BALAGUER. 
- Luis Miguel ARAQUE LAPUENTE. 
- Iván BARRIOS ROMERO. 
- Mª Dolores MOYA ZARCO. 
- José Manuel GIL MORENO, 
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 Lo que se publica para general conocimiento. 

 

Burjassot en la fecha indicada en la firma. 
Secretario del Tribunal Calificador, 
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