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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 

10 de noviembre 2021, ha adoptado los siguientes acuerdos:  

 

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

reconocimiento médico, siendo estos los siguientes; 

 

Nº 
ORDEN 

DOCUMENTO 
1º 

APELLIDO 
2º 

APELLIDO 
NOMBRE RESULTADO 

1 ***450R SANABRIA OCAÑA LUIS APTO 
 

 

Segundo.- Convocar al Opositor que ha resultado apto, para la realización de 

la cuarta prueba de la Oposición, que consistirá en la presentación y defensa 

de un proyecto/memoria profesional relacionada con el puesto de trabajo a 

desempeñar, para el viernes 12 de noviembre de 2021, a las 09:30 horas, 

en el Polideportivo Municipal “Justo Gómez”, sito en el Paseo de los Pinos 

s/n de San Fernando de Henares. Indicar que el contenido del ejercicio se 

informará en el momento de su realización, pudiéndose apoyar en los 

materiales escritos que considere oportunos, disponiendo de un tiempo de 45 

minutos para su confección y de 15 minutos para su defensa ante el Tribunal. 

 

Tercero.- Los aspirantes dispondrán de un plazo de 2 días hábiles contados a 

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

alegaciones respecto al resultado del reconocimiento médico, 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 
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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 10 de noviembre de 2021 

Fdo. Joaquín BENITO ESTEBAN 
Secretario del Tribunal 

 


