ACTA TRIBUNAL DE OPOSICIÓN RESULTADO EXÁMEN PROCESO SELECTIVO PLAZA POLICÍA
LOCAL DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2018
Lugar de la sesión:
Caracter de la sesión:
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de finalización:
Presentes:

Escola d´adults de Vilafranca de Bonany
Resultats exàmens
11 de diciembre de 2018
11:00 horas
13:00 horas
Sra. Carmen Rosario Botón Valderrábano (Presidenta)
Sr. Miquel Vicens Monserrat (vocal)
Sr. Pedro Martínez Pol (vocal EBAP)

Ausentes:

Sr. Vicente Gómez Ferrer

Secretaria :

Sra. Magdalena Sastre Nicolau

Hay quórum legal.
ORDRE DEL DIA:
1) Realización y resultados exámenes tipo test del temario general y específico
correspondiente al proceso selectivo por concurso-oposición de una plaza de policia
local .
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1.- REALIZACIÓN Y RESULTADOS EXÁMENES TIPO TEST DEL TEMARIO GENERAL Y ESPECÍFICO
CORRESPONDIENTE AL PROCESO SELECTIVO POR CONCURSO-OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE
POLICIA LOCAL .

Los integrantes del tribunal calificador, en el día y en la hora señaladas, se reunen con objeto de
la realización de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de agente de policía local
del Ayuntamiento de Vilafranca de Bonany, de conformidad a la base séptima de la convocatoria
publicada en el BOIB nº 113 de 13 de septiembre de 2018, en virtud de la cual:
PRIMERO.- Se procede a la realización del primera fase: ejercicio tipo test del temario general, la
cual se evalúa con los siguientes resultados:
DNI
ASPIRANTE
43085509T

RESPUESTAS
CORRECTAS
38

RESPUESTAS RESPUESTAS
INCORRECTAS CONTESTADAS
8
4

NO PUNTUACIÓN

41522690P

36

9

5

20,25 (Apto)

41616981E

35

13

2

19,05 (Apto)

21,60 (Apto)

SEGUNDO.- Vistas las calificaciones de la primera prueba por los aspirantes y revisados sus
exámenes los aspirantes declaran su conformidad y la no impugnación de las mismas, motivo por
el cual muestran su voluntad en la realización de la segunda fase del proceso selectivo. El tribunal
por tanto, procede a la realización de la segunda fase: ejercicio tipo test del temario local, la cual
se evalúa con los siguientes resultados:
DNI
ASPIRANTE
43085509T

RESPUESTAS
CORRECTAS
25

RESPUESTAS RESPUESTAS
INCORRECTAS CONTESTADAS
1
4

41522690P
41616981E

13
14

13
13

4
3

NO PUNTUACIÓN
24,75 (Apto)
9,75 (No apto)
10,75 (No apto)

Tales calificaciones así como los exámenes son revisados por los aspirantes, mostrando su
conformidad con los mismos y su no impugnación.
TERCERO.- De conformidad con lo que antecede, se acuerda publicar los resultados en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Vilafranca de Bonany y en su página web.
Y no habiendo más cuestiones a tratar, la Presidenta levanta formalmente la sesión a las 13:00
horas, de la cual extiendo la presente Acta que se somete a la firma de la presidenta y de los
vocales presentes, doy fe:
Vilafranca a 11 de diciembre de 2018.
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