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RESULTADO DE LA CUARTA PRUEBA DE LA FASE DE OPOSICIÓN
(PROYECTO PROFESIONAL-SUPUESTO PRACTICO) DE LA CONVOCATORIA
DE 1 PLAZA DE SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL EN EL
AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO Y CALIFICACIÓN DEFINITIVA
DEL PROCESO SELECTIVO.
Reunido el órgano de selección el 9 de marzo de 2020, al objeto de realizar la
cuarta prueba de la fase de oposición, “Proyecto profesional consistente en la
elaboración ante el Tribunal Calificador y presentación por escrito de un
supuesto práctico relacionado con la actividad policial, que irá dirigido a
comprobar que la persona aspirante reúne los conocimientos adecuados para
desempeñar las funciones propias de la categoría de Subinspector o
Subinspectora y desarrollar las habilidades directivas inherentes a dicha
categoría, disponiendo para ello de un tiempo máximo de 3 horas”.
El órgano de selección procede a la corrección de la cuarta prueba de la fase
de oposición (proyecto profesional-supuesto práctico).
El órgano de selección, por unanimidad de sus miembros presentes con
derecho a voto, ACUERDA:
Primero: La calificación de la cuarta prueba de la fase de oposición
(proyecto profesional-supuesto práctico) al aspirante D. FERNANDO
VARONA FRIAS, con DNI 13***817P, obteniendo la puntuación de 8,00
puntos.
Segundo: El órgano de selección resuelve la calificación total del aspirante
que han superado el concurso oposición de conformidad con la base 9 de las
que rige el proceso selectivo.
D. FERNANDO VARONA FRIAS,
calificación total de 15,30 puntos

con

DNI 13***817P, obteniendo

la

Tercero: El órgano de selección acuerda proponer y elevar al Concejal de
Recursos Humanos al aspirante D. FERNANDO VARONA FRIAS, con DNI
13***817P al haber aprobado el proceso selectivo, para que previos los trámites

Cód. Validación: 6K23JASNX2GHDNDCM4ZEMZSN2 | Verificación: https://mejoradadelcampo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Fecha Firma: 10/03/2020
HASH: 742c9b14417d90af61469e21af92fc36

Nº 28084301 (1 de 1)

CONCEJALÍA DE OBRAS PÚBLICAS, RECURSOS
HUMANOS , RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD

ANUNCIO
TRIBUNAL
CONCEJALÍA DE OBRAS PÚBLICAS, RECURSOS
HUMANOS , RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA Y FESTEJOS

DEPARTAMENTO:
TRIBUNAL
LOCAL
EXPTE: 3249/2019

P.

previstos en las bases que rigen el proceso selectivo, sea nombrado como
Subinspector en prácticas y realice el curso selectivo de formación.
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