
 

1 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS 

CONVOCADAS PARA PROVEER, POR PROMOCIÓN INTERNA, 1 PLAZA 

DE LA CATEGORIA DE SUBINSPECTOR DEL CUERPO DE POLICÍA 

LOCAL DE SAN FERNANDO DE HENARES, APROBADAS POR DECRETO 

934/2021.  

 

ANUNCIO 

 

El Tribunal calificador de las pruebas selectivas, en su sesión celebrada el día 

02 de noviembre de 2021, ha adoptado los siguientes acuerdos:  

Primero.- Publicar los resultados del segundo ejercicio, pruebas de 

conocimientos, siendo estos los siguientes; 

 

Nº 
ORDEN 

DOCUMENTO 
1º 

APELLIDO 
2º 

APELLIDO 
NOMBRE RESULTADO 

1 ***450R SANABRIA OCAÑA LUIS 6,9 
 

 

SEGUNDO.-  Que con el fin de realizar la tercera prueba del proceso selectivo, 

el reconocimiento médico, se le cita en las siguientes fechas para su 

realización: 

 

- Viernes día 5 “Óptica Rodero calle Méjico 29 (Coslada)” 

• A las 09:00 horas. 

 

- Sábado día 6 “Clínica Coslada Avda Príncipes de España 3” 

• A las 09:00 horas. 

El aspirante se deberá presentarse en ayunas para las pruebas del Sábado día 

6 en la Clínica Coslada y en ambas citas con las gafas en caso de usarlas y si 

toman medicación deben hacerlo siguiendo sus tomas habituales. 
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Significar que ante la situación de Pandemia de la Covid-19, todos los 

aspirantes deberán llevar mascarilla, y otra de repuesto, debiendo seguir en 

todo momento las instrucciones que el Tribunal de la Oposición les indique, en 

aras de mantener las oportunas medidas de seguridad.  

 

Tercero.- El aspirante dispondrán de un plazo de 2 días hábiles contados a 

partir del siguiente a la publicación del presente acuerdo, para formular 

alegaciones respecto a la calificación obtenida en la prueba de conocimientos, 

pudiendo presentarse en el registro del Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares o en cualquier otro Órgano Administrativo, conforme a lo establecido 

en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Publicas, con carácter 

preferente, se presentará en la oficina de registro del Ayuntamiento de 

San Fernando de Henares (Madrid), sito en la Plaza de España s/n, dirigidas 

al Secretario del Tribunal calificador de las pruebas selectivas. 

  

San Fernando de Henares a 3 de noviembre de 2021 

 

 

Fdo. Joaquín BENITO ESTEBAN 
Secretario del Tribunal 

 


