ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DE DOS PLAZAS DE POLICÍA DEL CUERPO DE LA
POLICÍA LOCAL.
RESULTADOS DE LA PRUEBA TEÓRICA DE DESARROLLO DE LA FASE
DE OPOSICIÓN
De conformidad con la convocatoria efectuada mediante anuncio publicado en el
B.O.P. de S/C de Tenerife nº 83, de 10 de julio de 2019, con fecha 15 de enero de 2020
se ha celebrado ejercicio teórico tipo test de la fase de oposición del proceso selectivo
de referencia. Todo ello en los términos establecidos en el apartado 1.3 de la base octava
de las que rigen el proceso, y en la Orden de 24 de marzo de 2008, por la que se
desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece las condiciones básicas
de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local
de Canarias (Boletín Oficial de Canarias núm. 61, de 26 de marzo de 2008).
Atendiendo a lo expuesto, el Tribunal Calificador ha acordado lo siguiente:
PRIMERO. Establecer, en los términos que se determinan en el cuadro que se
anexa al presente, las calificaciones obtenidas por los aspirantes del proceso selectivo de
referencia, en el ejercicio teórico de desarrollo de la fase de oposición.
SEGUNDO. Conceder un plazo de tres días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación del correspondiente anuncio, para solicitar la revisión de las
calificaciones establecidas en el presente. Dichas solicitudes de revisiones podrán
presentarse en el Registro de este Ayuntamiento o a través de las formas establecidas en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO. Publicar el presente acuerdo en el Tablón de anuncios y en la
página web de este Ayuntamiento.

En El Sauzal, a la fecha de la firma,
(Documento firmado electrónicamente)
La Secretaria del Tribunal Calificador.
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