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CALIFICACIÓN DE LA TERCERA PRUEBA (MEMORIA/PROYECTO PROFESIONAL)
DE LA FASE DE OPOSICIÓN Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA FASE DE
CONCURSO EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA, POR
PROMOCIÓN INTERNA, DE UNA PLAZA DE INSPECTOR DEL CUERPO DE POLICÍA
LOCAL DE MAJADAHONDA
D.ª M.ª ÁNGELES GÓMEZ HUERTAS, Secretaria suplente del Tribunal Calificador del
proceso selectivo para la cobertura, por promoción interna, por el sistema de ConcursoOposición y Curso Selectivo de Formación, de una plaza de Inspector del Cuerpo de Policía
Local de Majadahonda, en ejecución de la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2021,
conforme a las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 18 de
febrero de 2022, posteriormente modificadas en sesión de fecha 25 de marzo de 2022 (BOCM
n.º 54 y n.º 78 de 4 de marzo de 2022 y 1 de abril de 2022) y convocatoria realizada por
Resolución n.º 1258/2022 de 5 de abril, del Concejal delegado de Hacienda, Recursos
Humanos, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Administración Electrónica (BOE n.º 89 de
14 de abril de 2022) certifica que el Tribunal Calificador en sesión celebrada el 29 de julio de
2022 ha adoptado el siguiente acuerdo:
«El Tribunal acuerda por unanimidad de sus miembros otorgar a D. Ismael Illán Caballero, en
la tercera prueba (memoria/proyecto profesional) de la fase de oposición, una calificación de
8,25 puntos.
[…]
La calificación definitiva de la fase de oposición es la siguiente:
CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
PRIMERA
TERCERA
DEFINITIVA FASE
PRUEBA
PRUEBA
DE OPOSICIÓN

APELLIDOS, NOMBRE

DNI

ILLÁN CABALLERO, ISMAEL

***0814**

8,50

8,25

16,75

El aspirante ha superado las pruebas de oposición por lo que el Tribunal acuerda por
unanimidad de sus miembros, […] llevar a cabo la valoración de méritos de la fase de
concurso en esta sesión.
Finalizada la valoración, la calificación provisional de la fase de concurso es la que se
expone a continuación:

APELLIDOS, NOMBRE

DNI

ILLÁN CABALLERO, ISMAEL ***0814**

a)
b)
c)
d)
CALIFICACIÓN
Carrera
Titulaciones Conocimiento
FASE DE
profesional Formación
oficiales
de idiomas
CONCURSO
4,25

2,80

0,30

0,00

7,35
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El Tribunal acuerda por unanimidad de sus miembros:
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Primero.- Publicar en la página web municipal la calificación de la tercera prueba de la fase
de oposición y la calificación definitiva de la fase de oposición.
Segundo.- Publicar en la página web municipal la calificación provisional de la fase de
concurso, otorgando un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su
publicación en la página web municipal, a fin de presentar las alegaciones que se estimen
pertinentes en relación con la calificación otorgada. En caso de que no se presenten
alegaciones dicha valoración provisional quedará automáticamente elevada a definitiva».
En Majadahonda, firmado electrónicamente en la fecha de su firma
LA SECRETARIA SUPLENTE DEL TRIBUNAL
Fdo.: M.ª Ángeles Gómez Huertas

