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TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS 

PARA PROVEER, POR TURNO LIBRE, 4 PLAZAS DE LA CATEGORIA DE 

POLICÍA DEL CUERPO DE PL DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)  

 

 

ANUNCIO 

 

El Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisión de 4 plazas, en 

turno libre, a la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento 

de San Fernando de Henares (Madrid), por Resolución de la Concejalía 

Delegada de Hacienda, Régimen Interior y Personal (Decreto 0378/2020), en su 

sesión celebrada el día 01 febrero de 2021, ha adoptado los siguientes acuerdos:  

 

PRIMERO. -  Que el Tribunal calificador, se reunió para evaluar las alegaciones 

presentadas al anuncio de fecha 20 de enero de 2021, relativo a la nota del 

Concurso. En dicha reunión se desestimaron todas las alegaciones presentadas, 

procediéndose a notificar de manera individualizadas a cada opositor sobre la 

motivación de la citada desestimación. 

Dichas notificaciones individualizadas, podrán ser recogidas en la Policía Local 

de San Fernando de Henares en horario de 9 a 14 horas, a partir del día siguiente 

a la publicación del presente anuncio. 

 

SEGUNDO. - Habiendo concluido la fase de concurso-oposición, conforme a lo 

dispuesto en la base 8, el Tribunal hace público "La Clasificación Final de la Fase 

de Concurso-Oposición" con notas parciales de cada una de las fases 

puntuables una vez ponderadas según lo indicado por las Bases Específicas. El 

listado se ordena de la nota más alta a la más baja. 
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CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA FASE CONCURSO OPOSICIÓN 

(Ponderada la Nota Final a 2 decimales) 

 

 

TERCERO.- Siendo cuatro las plazas objeto de la presente convocatoria se 

propone la siguiente "Relación de Aprobados" conformada por los cuatro 

primeros opositores del anterior listado.  

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES APROBADOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN 

(4 PLAZAS) 

 

 

CUARTO.- Que por parte del Departamento de Personal, se procederá a citar  a 

los Opositores de la anterior "Relación de Aprobados" para la presentación de la 

preceptiva Documentación, dándoles el plazo oportuno para su aportación. Si se 

produjeran renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento 

como funcionarios en prácticas, o cuando de la documentación aportada por los 

aspirantes  se  deduzca que  no   cumplen  los   requisitos   exigidos,   el    órgano  
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convocante podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los 

aspirantes que, habiendo superado todos los ejercicios de la fase de oposición, 

sigan a los propuestos para su posible nombramiento como funcionarios en 

prácticas. 

Frente a dicho Acuerdo se podrá interponer recurso de alzada, previo a 

Contencioso administrativo, ante la Alcalde-Presidente 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 01 de febrero de 2021 

Fdo. Joaquín BENITO ESTEBAN 
Secretario del Tribunal 

 


