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TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
CONVOCADAS PARA PROVEER 6 PLAZAS EN TURNO LIBRE, A LA 
CATEGORIA DE POLICÍA DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID). 

ANUNCIO 

El Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisión de 6 plazas, 
en turno libre, a la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid), Tribunal designado por 
Resolución de Alcaldía-Presidencia (Decreto 2149/2018), en su sesión 
celebrada el día 14 de octubre de 2019, ha adoptado los siguientes acuerdos: 

El Tribunal acuerda establecer las calificaciones definitivas de acuerdo con el 
siguiente cuadro, habiéndose realizado las ponderaciones determinadas en las 
bases de la convocatoria: 

---------~:-:-:::-::=:=-::;---,----::-;;;:----------------,-= 

___ A_PE_LLIDOS Y NOMBRE __ Qf'~_QA_.,_O-+-----=:::C~S X 0,60 NOTA FINAL 
__ HERNANDEZ ARENAS, HLJQQ 3,04 5 ,61 

---~-~--·- ---- - - _ _8_,ª-5 
MANRIQUE SASTR~,-~!::~.LJ~-----+----'3"-'-':=c20:___+------'5 
ROSA RODRIGUEZ, ALVARQ__ 2,90 5 

,36 
---~"-

8,56 
,21 

--~-~~--~ .... 
8,11 

--------~---

BENGURA PUEBLA, U\_LJ_B6__ 2,89 5 ,113__ 8,07 
,02 7,96 PQ!._L_Q_Q_ARCIA, CAROLINA 2,94 5 --------

FERNANDEZ CAPRILES, SERGIO 2,86 4 ,68 7,54 -

TERCERO.- El Tribunal, a la vista de los resultados, acuerda por unanimidad 
una vez finalizado el proceso selectivo publicar en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y en la página web, relación por orden de puntuación de los 
aspirantes y elevar dicha relación al órgano competente para su nombramiento 
como funcionarios de carrera, de acuerdo con lo previsto en la Base 
Decimoquinta. Dicha resolución deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 
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Frente a dicho Acuerdo se podrá interponer recurso de alzada, previo a 
Contencioso administrativo, ante la Alcaldesa-Presidenta del Exmo. 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid), en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de la 
resolución de su alegación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

San Fernando de Henares a 14 de octubre de 2019 
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