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ANUNCIO 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN 
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA EN PROPIEDAD DE 
INTENTENDENTE DE LA POLICÍA LOCAL MEDIANTE 
PROMOCIÓN INTERNA ORDINARIA  

(Bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 7 de abril de 2022 – BOP 
núm. 116 de 20 de junio de 2022). 

 
 

I - RESULTADOS DE LA PRUEBA “EJERCICIO PRÁCTICO” 

 
 Celebrada reunión del Tribunal referido en fecha 22 de septiembre de 
2022, en el aula de formación de la planta 1ª del edificio de la Policía Local, calle 
Ramón y Cajal, 37, para la realización el ejercicio escrito conforme a lo previsto 
en el apartado 7.1.2, Base séptima de las que rigen esta convocatoria, los 
resultados han sido: 
 

ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 
Carlos Pomares Ramón 25 

 
La puntuación anterior implica la superación del ejercicio. 
 
Comunicado el resultado al único aspirante, éste manifiesta su renuncia al 

plazo de 3 días previsto en la Base 6.3 de las que rigen esta convocatoria, 
renuncia que presenta por escrito y se incorpora al expediente. 

 
 

II – CONVOCATORIA DEL EJERCICIO PRÁCTICO 

 
El Tribunal acuerda reunirse y convocar al aspirante para la realización del 

ejercicio práctico este mismo día, 22 de septiembre de 2022, a las 12,00 
horas, en la sede de la Policía Local de Mutxamel, lo que se comunica 
verbalmente al mismo. 

 
 

III - RESULTADOS DE LA PRUEBA “CONOCIMIENTO DE VALENCIANO”  

 
Realizado el ejercicio, obligatorio y no eliminatorio, el Tribunal acuerda una 

puntuación total de 2,6 puntos. 
 



IV – FASE DE CONCURSO 

 
 
De conformidad con la Base 7.2 de las que rigen esta convocatoria, se 

emplaza al único aspirante, que ha superado todos los ejercicios de la fase 
de oposición, para la presentación de la documentación acreditativa de los 
méritos y experiencia previstos en la convocatoria, junto a un índice y una hoja 
de autobaremación, en un plazo de diez días hábiles desde la publicación de este 
anuncio. 

 
 

El Presidente del Tribunal      El Secretario 
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