
Anuncio y distribución aspirantes a la primera prueba del proceso selectivo para la 

provisión en propiedad de 12 plazas de agente de policía local atendiendo el protocolo de 

actuación para la celebración de pruebas selectivas en el Ayuntamiento de Mislata 

conforme a las recomendaciones de las autoridades sanitarias frente al COVID-19. 

 

Vista  la Resolución Nº 233 de 3 de febrero de 2021 acerca del aplazamiento II de la primera 
prueba del proceso selectivo para la provisión en propiedad de 12 plazas de agente de 
policía local, en la que se convoca a todos los miembros del Tribunal para su constitución el 
día 1 de marzo de 2021, a las 9:00 horas en el Pabellón del Quint, C/ San Antonio 148, Mislata 
y se fija la convocatoria de los aspirantes del turno libre para el mismo día, a las 10:30 horas, 
para la realización de la primera prueba (medición). 

 

Visto el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, procede 
comunicar la distribución de las personas, definitivamente admitidas del turno libre, para 
realizar la fase previa obligatoria y excluyente para la medición de estatura. 

 

El orden de llamamiento de los y las aspirantes comenzará con la letra «F», conforme al 
resultado del sorteo celebrado el día 7 de enero de 2019 (DOGV núm. 8473, de 28.01.2019). 
Las personas admitidas deberán acreditar su identidad mediante el DNI, NIE, pasaporte o 
permiso de conducir emitido en España, sin que, a estos efectos, se admitan fotocopias 
compulsadas de dichos documentos.  

 

El acceso de los aspirantes será por la Calle Enric Valor (puerta lateral del Pabellón del Quint), 
según el orden detallado a continuación: 

Franjas horarias distribución aspirantes lunes día 1 de marzo de 2021 Pabellón del Quint 

10:30-11:00 Desde FERNÁNDEZ GIMENO – hasta SOUCASE GARCIA (TURNO LIBRE RESERVA MUJERES) 

Desde TORREGROSA PUERTAS – hasta DE LA ENCARNACIÓN JIMÉNEZ (TURNO LIBRE RESERVA MUJERES) 
11:00-11:30 

Desde FERNÁNDEZ CALABUIG - hasta GARCÍA LANZAS (TURNO LIBRE) 

11:30-12:00 Desde GASCÓN LÓPEZ - hasta MARTÍNEZ MOLINA (TURNO LIBRE) 

12:00-12:30 Desde MARTÍNEZ PÉREZ - hasta PUERTAS REIG (TURNO LIBRE) 

12:30-13:00 Desde RODRIGUEZ MARTÍNEZ - hasta ZORITA DEL OJO (TURNO LIBRE) 

13:00-13:30 Desde ATENCIA QUESADA- hasta ESTEVE FELIP (TURNO LIBRE) 

 

La fecha de realización del segundo ejercicio de la Fase Previa (prueba psicotécnica) 
correspondiente al turno libre, será fijada con la antelación reglamentaria y anunciada en el 
tabón de edictos y en la página web municipal. 
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La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://mislata.sedipualba.es/
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