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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, en su sesión celebrada el 

día 24 de noviembre de 2021, ha adoptado los siguientes acuerdos:  

 

 

PRIMERO. -  Que el Secretario del Tribunal calificador informa que ha sido 

requerido por parte del Departamento de RRHH, para que el Tribunal calificador 

proponga relación complementaria a la primera propuesta enviada al citado 

departamento, ya que un opositor, ha renunciado expresamente, por lo que 

solicitan que se proponga como aprobado, al siguiente de la relación de la 

Clasificación Final de la Fase de Concurso-Oposición. 

 

 

SEGUNDO. -  Que de acuerdo con la lista de la Clasificación Final de la Fase de 

Concurso-Oposición, el siguiente opositor es Dº MIGUEL SANCHO GARCIA, 

por lo que se la propone en la relación de aprobados. 

 

 

TERCERO.- Que se informa al Departamento de RRHH, para que citen a Dº 

MIGUEL SANCHO GARCIA, para la presentación de la preceptiva 

Documentación, dándoles el plazo oportuno para su aportación. 

 

 



 

2 
 

 

 

 

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

Contencioso administrativo, ante el 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 24 de noviembre de 2021 

Fdo. Joaquín BENITO ESTEBAN 
Secretario del Tribunal 

 


