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DEIALDIA, UDALTZAIN-AGENTEAREN 2

LANPOSTU BETETZEKO (239. ALDIZKARIA -

ZOZleko urriaren 14)

CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE POLICÍA

MUNICIPAL (BOLETÍN Na 239 - 14 de octubre

de 2021)

GAITASUN PSIKOTEKNIKO PROBEN BEHIN-

BEHINEKO EMAITZAK

RESULTADOS PROVISIONALES DE LA PRUEBA

DE APTITUD PSICOTECNICA

2022ko martxoaren 9an, Nafarroako

Administrazio Publikoaren Institutuko

Psikologia Aplikatuko Atalak gaitasun-probak

egin ditu, izangaia lanpostuaren eskakizun

profesiografikoetara zenbateraino egokitzen

den neurtzeko. NAPIko balorazioak lotesleak

dirá epaimahai kalifikatzailearentzat. Honekin

batera jasotzen da proba horien behin-

behineko emaitzaren akta.

Izangaiek 5 egun naturaleko epea izanen

dituzte alegazioak aurkezteko, deialdiaren

oinarrien arabera.

Adierazitako epean alegaziorik edo

erreklamaziorik aurkezten ez bada, emaitza

horiek behin betikotzatjoko dirá.

El día 9 de marzo de 2022, la Sección de

Psicología Aplicada del Instituto Navarro de

Administración Pública ha realizado las

pruebas de aptitud para medir el grado de

adecuación del aspirante a las exigencias del

perfil profesiográfico del puesto de trabajo,

siendo sus valoraciones vinculantes para el

tribunal calificador. Se adjunta el acta con el

resultado provisional de dichas pruebas.

Las personas aspirantes disponen de 5 días

naturales para la formulación de alegaciones,

conforme a las bases de la convocatoria.

Señalar que s¡ no se presentan alegaciones o

reclamaciones en el plazo señalado, se

entenderá que dichos resultados son

definitivos.
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PRUEBAS PSICOTÉCNICAS: PUNTUACIONES PROVISIONALES

OPOSICIÓN AGENTE POLICÍA MUNICIPAL AYTO. BAZTÁN

Con fecha 9 de marzo de 2022 se han realizado en los locales del

Instituto Navarro de Administración Pública - INAP, las pruebas

psicotécnicas correspondientes al proceso de selección publicado en el BON

no 239 de 14 de octubre de 2021, para la provisión, mediante oposición, de 2

plazas de Agente de Policía con destino al cuerpo de Policía Municipal, con

conocimiento de Euskera (073-211014). A continuación se remiten las

puntuaciones de cada candidato/a sobre un rango de O a 50 puntos.

APELLIDOS Y NOMBRE

HUARTE RUIZ, XABIER

PUNTUACIÓN

35,23

Pamplona, 9 de marzo de 2022

PSIKOLOGIA APLIKATUAREN ATALEKO BURUA

LA JEFA DE LA SECCIÓN DE PSICOLOGÍA APLICADA
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