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.

PRIMERO.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL EJERCICIO PRÁCTICO DE LA PRUEBA
DE CONOCIMIENTOS.
No habiéndose presentado reclamación a la calificación provisional del ejercicio, procede
la elevación a definitiva de la calificación del ejercicio práctico de la prueba de
conocimientos (casos prácticos), en los siguientes términos:

OPOSITOR

CALIFICACIÓ
N.

HAFEZ NAVARRO, ARHAMIS

8,00

SEGUNDO.- CALIFICACIÓN FINAL DE LA FASE DE OPOSICIÓN.
Al haberse renunciado por el opositor don Arhamis Hafez Navarro a la realización de la
prueba voluntaria de idiomas, procede fijar la calificación final de la fase de oposición,
que queda con el siguiente resultado:

OPOSITOR

TEST
.

DESARROLL
O

P.F. Ejercicios
teóricos
(A)

CASOS
PRÁCTICOS
(B)

C. F. Fase de
oposición.
(A)+ (B)
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HAFEZ NAVARRO ARHAMIS

6,78

7,1

6,94

8,00

7,47

TERCERO.- FASE DE CONCURSO.
Queda convocado el Tribunal Calificador para la valoración de los méritos de la fase de
concurso del aspirante declarado apto en la fase de oposición, el próximo día 1 de junio
de 2022, a las 10:00 horas.
Publíquese anuncio en la página web.
Contra la presente resolución del Tribunal Calificador, podrá interponerse por
el interesado, de conformidad con lo dispuesto en la Base Quinta, RECURSO DE
ALZADA ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de la Villa
de Ingenio, como órgano convocante, en el plazo de un mes.
En la Villa de Ingenio, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.
El presidente.
Manuel Jesús Afonso Hernández.
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ANUNCIO.

