
ACTA DE REALIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERCER EJERCICIO DE 
LA OPOSICIÓN PARA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL. 
 
 
 
Presidenta:  
D. Pedro Obón Ceperuelo 
Vocales:  
Dña. Laura Biurrun Cabeza 
D. Javier Zabala Serrano 
D. Ramón Gimeno Villarroya 
Vocal secretario: 
D. Andrés Cucalón Arenal  

 
 

 

 
En Alcañiz, a  diecinueve de octubre de 
dos mil veintiuno, siendo las 10,00 
horas los miembros del Tribunal 
expresados al margen  se constituyen  
en las dependencias de Policía Local al 
objeto de proceder a la elaboración del 
cuestionario de preguntas para 
celebración del tercer ejercicio de la 
oposición. 
 Siendo las 11,00 horas se procede a 
recibir a los aspirantes presentados que 
resultan ser los siguientes: 

 
ASPIRANTES PRESENTADOS  

 
Aitor Dalda Murciano 
Lucas Edo Herrero 
José Ángel Mingarro Gracia 
José Antonio Muñoz Sánchez 
Nerea Peire Tobajas 
Marcos Pérez Llera 
Javier Rodrigo Delgado 
Mario Usón García 

 
  Previa identificación por su DNI. de los aspirantes presentados se da inicio al 

ejercicio a las 12,10 horas teniendo los aspirantes tiempo hasta las 13,10 horas para su 
realización. Con carácter previo se les informa que deberán contestarse todas las 
preguntas incluso las de reserva; del carácter anónimo del ejercicio que será identificado 
mediante el número que obtendrán aleatoriamente en una papeleta en cuyo dorso 
deberán anotar su nombre y apellidos y entregar al Tribunal en sobre cerrado junto al 
ejercicio y del carácter eliminatorio del mismo. El ejercicio deberá indicar el número 
correspondiente al de la papeleta en lugar de la firma en su última página. La 
identificación de los aspirantes se realizará una vez corregido el ejercicio y publicados 
los resultados. Los aspirantes dispondrán de tres días hábiles siguientes a la publicación 
de las calificaciones  y hasta las 15,00 horas del último día para solicitar la revisión de 
su ejercicio o formular reclamaciones al mismo. 

  
Siendo las 13,10 horas y una vez recogidos los ejercicios realizados por los 

aspirante se reúne el Tribunal al objeto de su calificación. Con carácter previo se decide 
sustituir la pregunta número 58 dl cuestionario que ha sido omitida por la primera 
pregunta de reserva. 



 Tras comparar las respuestas con la plantilla confeccionada resultan las siguientes 
calificaciones: 
 
IDENTIFICACIÓN      V                  F                B             CALIFICACIÓN (Sobre 60)              
1  44 15 1  40,25 
2 51 8 1  49,00 
3 43 8 9  41,00 
4 46 11 3  43,25 
5 45 8 7  43,00 
6 39 7 14  37,25 
7 37 9 14  34,75 
8 46 4 10  45.00 
 
La apertura de sobres para identificación se realizará el día 26 de octubre a las 
13,30 horas en la Secretaría del Ayuntamiento. 
 
Los aspirantes dispondrán de plazo hasta las 15,00 horas del día 25 de octubre           
para presentar reclamaciones quedando hasta ese momento a su disposición los 
ejercicios valorados por el Tribunal. 
 
 Lo que se publica para general conocimiento 

  
  Alcañiz a veinte de octubre de dos mil veintiuno. 

 
      
       SECRETARIO 
 


