
 
 

 
Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de tres 
plazas de Agente de la Policía Municipal, dependientes del Área 
de Policía Municipal del Ayuntamiento de Tafalla   

 

 
LLAMAMIENTO PRUEBAS MÉDICAS. 

 
Una vez realizadas las pruebas psicotécnicas, y cuyo resultado definitivo ya fue publicado en fecha 31 

de octubre de 2018 y cuyo resultado fue el siguiente 
 
 

DNI  PRUEBA 5.2.1C 
PSICOTECNICA 

TURNO 

07964741W 
18,13 TL 

44613150G 18,75 TL 

44644573D 14,38 TL 

73115965T 18,75 TL 

78750454H 15,63 TP 

78755660A 17,50 TP 

 
 
Conforme lo establecido en el art.18.1 del Decreto Foral 718/2003 de 29 de diciembre que aprueba el 

Reglamento de Personal de los Cuerpos de Policía de Navarra, donde se establece que realizadas las 
pruebas psicotécnicas el Tribunal adoptará las medidas oportunas para que los aspirantes, en número 
suficiente para cubrir las plazas convocadas, sean sometidos a las pruebas médicas que acrediten poseer las 
condiciones psicofísicas adecuadas para el ejercicio de las correspondientes funciones y no estar inmerso en 
el cuadro de exclusiones médicas que se establecen; Llegado este momento y realizadas por tanto las 
correspondientes pruebas psicotécnicas, teniendo la puntuación de las mismas ya carácter definitivo, este 
Tribunal determina conforme lo anteriormente señalado, que los aspirantes que hayan superado las pruebas 
recogidas en las bases de la convocatoria 5.2.1.A, 5.2.1.B Y 5.2.1.C, en número suficiente para cubrir las 
plazas convocadas, serán citados para la realización de las pruebas médicas oportunas a fin de acreditar su 
aptitud psicofísica en los términos establecidos en la convocatoria. Dichas pruebas médicas se realizarán por 
la Sección de Valoración Clínico-Laboral e Inspección Médica del Instituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra mediante cita directa de dicha Sección a los aspirantes. 

 
Recibidos los resultados de las pruebas médicas, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes 

aprobados por orden de mayor a menor puntuación obtenida, y la relación de aspirantes provisionalmente 
admitidos al curso de formación en número igual a las plazas convocadas. 

 
 
 

 
En Tafalla a 16 de noviembre de 2018 

La Secretaria  del Tribunal 
 

 


