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ANUNCIO CALIFICACIONES PRIMER EJERCICIO BOLSA POLICÍA 
LOCAL

PRIMERO. El Tribunal de valoración reunido el día 18 de junio de 2019, tras 
la revisión de documentación previa, todas las personas aspirantes han presentado 
en tiempo y forma el certificado médico requerido, por lo que optan a la realización 
del primer ejercicio.

SEGUNDO. Los siguientes aspirantes quedan exentos de la realización de las 
pruebas físicas del primer ejercicio, de acuerdo a lo previsto en las bases (base 
quinta):

Nº DNI Cert. Pruebas físicas

1 *****399-Q 21/09/2018

2 *****917-V 13/11/2018

3 *****376-C 01/03/2019

4 *****987-D 02/07/2018

5 *****656-N 08/04/2019

TERCERO.  Una vez realizadas las pruebas, las persona que han superado 
esta fase son las siguientes:

                DNI

*****421-M
*****510-H
*****020-D
*****614-H
*****719-N
*****810-D
*****968-J

CUARTO. Las  personas  aspirantes  que  quedan  excluidas  de  la  presente 
bolsa son las reflejadas en el siguiente cuadro: 

DNI Motivo de exclusión
*****069-G No presentado
*****533-A No presentado
*****351-V No apto
*****962-J No apto
*****671-H No apto

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la 
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convocatoria del proceso de selección y el artículo 15 del Reglamento de selección, 
provisión  de  puestos  de  trabajo  y  movilidad  del  personal  de  la  función  pública 
valenciana aprobado por el Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, en relación 
con el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional  de  los  Funcionarios  Civiles  de  la  Administración  General  del  Estado 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

QUINTO. La realización del segundo ejercicio tendrá lugar el día 3 de julio, a 
las 10 horas en el Centro Cívico, calle Maestro Palau, n.º 15, debiendo presentar los 
aspirantes la documentación identificativa.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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