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ANUNCIO.
El Tribunal Calificador del proceso selectivo para cubrir tres (3) plazas de Oficial de
la policía local, convocado por resolución de la Alcaldía-Presidencia número 3293,
de 16 de mayo de 2021, rectificado por Decreto número 4481, de 30 de junio de
2021, por turno de promoción interna y sistema de concurso-oposición, en sesión
celebrada el día 19 de abril de 2022, una vez corregidos los ejercicios de desarrollo
de la prueba de conocimientos, realizada el día 6 de abril de 2022, adoptó los
siguientes acuerdos:
PRIMERO. - CALIFICACIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO DE DESARROLLO DE
LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS, IDENTIFICADAS POR CÓDIGOS.

N.º DE CÓDIGO
0997
0998
0996

Tema 13.
PG
3,5
8
6,5

Tema 10.
PE
6
8
3

Tema 14.
PE
3,75
5,5
4,5

CALIFICACIÓN.
NO APTO.
APTO. 7,1.
NO APTO.

TERCERO. - Una vez se haya procedido a la identificación personal de los
opositores con sus correspondientes códigos, publicar nuevamente anuncio con la
calificación provisional del ejercicio de desarrollo ordenada por códigos e
identificación personal de opositores, concediendo a los opositores declarados NO
APTOS, la posibilidad de revisión de sus ejercicios, fijándose para su práctica el
próximo martes, 26 de abril de 2022, a las 9:00 horas, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Ingenio.
CUARTO. - Publíquese anuncio en la página web del Ayuntamiento de Ingenio.
En la Villa de Ingenio, a veinte de abril de dos mil veintidós.
El presidente.
Manuel Jesús Afonso Hernández.
La vocal-secretaria.
Andrea Rodríguez Vega.
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SEGUNDO. - Convocar a los opositores al acto de apertura del sobre que contiene
las fichas de identificación personal, a fin de casar número de código con
identificación personal de los opositores, que tendrá lugar el próximo jueves, 21
de abril de 2022, a las 12:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Ingenio.

