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EDICTO 

 

 

LISTA DE ADMITIOS Y EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA 

PROVISION DE PLAZAS DE PEONES DE LIMPIEZA Y CREACION BOLSA 

DE EMPLEO. 

 

SOBRE FIJACION FECHA EXAMEN 

 

ANTECEDENTES: 

 

En fecha 10 de diciembre de 2020, se decide que debido a la situación sanitaria se va a 

suspender temporalmente la convocatoria de examen, acordándose volverse a reunir la 

presente Comisión el próximo 11 de enero para volver a valorar la situación, en su caso, 

convocar el examen indicando fecha, hora y lugar. 

 

Se decide que el examen a realizar será tipo TEST y constará de 20 preguntas con 3 

respuestas alternativas de las que una será la correcta.  

 

Las respuestas correctas sumarán un (1) punto y para aprobar el examen se deben obtener 

un mínimo de 10 puntos. Además 2 respuestas erróneas penalizaran una respuesta 

correcta; las preguntas en blanco ni suman ni restan. 

DECISIÓN.  

 

En fecha 11 de enero de 2021, ante el empeoramiento de la situación sociosanitaria y el 

endurecimiento de las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria, se decide prorrogar 

la suspensión temporal hasta que se vuelva a reunir el tribunal en fecha 25 de enero. 

 

 

A la vista del “DECRETO 2/2021, de 24 de enero, del president de la Generalitat, por el 

que se limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, se 

prorroga la medida de restricción de la entrada y la/ salida de personas del territorio de la 

Comunitat Valenciana y se limita, durante los fines de semana y los días festivos, la 

entrada y la salida de los municipios y grupos de municipios con población superior a 

50.000 habitantes”, mediante el que se incrementan las medidas en la lucha contra la 

pandemia de la COVID-19 con vigencia hasta las 23.59 del dia 15 de febrero de 2021, se 

toma la decisión de volver a prorrogar la suspensión temporal del proceso selectivo y fijar 

la próxima reunión para el 19 de febrero de 2021. 

 

 

 

LA GERENCIA 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Eloy Hidalgo Gracia 
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