
EDICTE

Vist el procés convocat per aquest Ajuntament per a la cobertura en propietat de 4 places d'agent
de la policia local pertanyent a la Plantilla de Personal Funcionari de l'Ajuntament d'Albal, una
vegada realitzades les proves d'aptitud física, sent aquest el quart exercici obligatori i eliminatori
per al torn lliure, el tribunal ha acordat per unanimitat, els següents resultats:

NOM I COGNOMS RESULTATS

Gonzalo Héctor Carratala Cuartero Apte

Enrique Cháfer Sanchiz Apte 

Santiago Salvador Escot Apte 

Rubén Estarlich Pascual Apte 

Antonio Mari López Apte 

Gonzalo Duque Viñas Apte 

Alberto Espinosa Valenciano Apte 

Humberto Sánchez Cortes Apte 

El tribunal acorda convocar a totes les persones aspirants que han superat l'exercici, per a la
realització del cinqué exercici de caràcter obligatori no eliminatori, consistent a traduir del
valencià al castellà i viceversa, un text proposat pel tribunal en un temps de 30 minuts, que
tindrà lloc el dimarts 1 de febrer de 2022 a les 10.00 hores en les dependències de la policia
local per al torn lliure.

Totes les persones aspirants hauran de complir les mesures COVID que es recullen en el protocol
publicat en la pàgina web de l'ajuntament i  hauran d'emplenar i  entregar en el  moment de la
identificació al personal auxiliar de l'entrada, una declaració responsable en la qual s'acredite estar
al corrent i acceptar les mesures de salut pública vigents. El model de declaració responsable
estarà disponible en la web municipal.

El que es publica en el tauler d'anuncis de la Corporació i en la pàgina web de l'Ajuntament d'Albal
als efectes previstos en les bases reguladores del procediment selectiu.

En Albal, a la data de la firma.

El Secretari Del Tribunal
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EDICTO

Visto el proceso convocado por este Ayuntamiento para la cobertura en propiedad de 4 plazas de
agente de la policía local  perteneciente a la Plantilla de Personal Funcionario del Ayuntamiento de
Albal, una vez realizadas las pruebas de aptitud física, siendo este el cuarto ejercicio obligatorio y
eliminatorio para el turno libre, el tribunal ha acordado por unanimidad, los siguientes resultados:

NOMBRE Y APELLIDOS RESULTADOS

Gonzalo Héctor Carratala Cuartero Apto

Enrique Cháfer Sanchiz Apto 

Santiago Salvador Escot Apto 

Rubén Estarlich Pascual Apto 

Antonio Mari López Apto 

Gonzalo Duque Viñas Apto 

Alberto Espinosa Valenciano Apto 

Humberto Sánchez Cortes Apto 

El tribunal acuerda  convocar a todas las personas aspirantes que han superado el ejercicio,
para la realización del quinto ejercicio de carácter obligatorio no eliminatorio, consistente
en traducir del valenciano al castellano y viceversa, un texto propuesto por el tribunal en un
tiempo de 30 minutos, que tendrá lugar el martes 1 de febrero de 2022 a las 10:00 horas en
las dependencias de la policía local para el turno libre.

Todas  las  personas  aspirantes  deberán  cumplir  las  medidas  COVID  que  se  recogen  en  el
protocolo  publicado  en  la  página  web  del  ayuntamiento  y  deberán  rellenar  y  entregar  en  el
momento de la identificación al personal auxiliar de la entrada, una declaración responsable en la
que se acredite estar al tanto y aceptar las medidas de salud pública vigentes. El modelo de
declaración responsable estará disponible en la web municipal.

Lo que se publica en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento
de Albal a los efectos previstos en las bases reguladoras del procedimiento selectivo.

En Albal, a la fecha de la firma.

El Secretario del Tribunal
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