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FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO PÚBLICO DE APERTURA DE
SOBRES  QUE  CONTIENEN  CÓDIGOS  IDENTIFICATIVOS  EN  RELACIÓN  A  LOS
ASPIRANTES QUE ASISTIERON A LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS    DE LA OPOSICIÓN  
LIBRE PARA LA COBERTURA   DE TRES PLAZAS DE POLICÍA LOCAL  VACANTES EN LA  
PLANTILLA.

El  acto  público  de  apertura  de  los  sobres  cerrados  que  contienen  las  solapas  que  
permiten asociar a cada aspirante con su código identificativo, tendrá lugar el próximo 3 de
junio  de  2022,  en  el  Ayuntamiento  de  Iznájar,  en  el  Salón  de  Plenos.

Día :  3 de junio de 2022

Hora:  13 horas

La apertura se retransmitirá en directo en el canal de youtube del Ayuntamiento 

Ofic. Comunicación y Transparencia Ayto. Iznájar 

 
El acto público consistirá en la apertura de los sobres que contienen las caratulas identificativas
por el tribunal así como la lectura de las calificaciones obtenidas  por cada aspirante en las dos
exámenes de la prueba de conocimientos.

El listado con las calificaciones provisionales de la prueba de conocimientos  se publicará el día
3 de junio de 2022  tras la apertura de los sobres que contienes los códigos identificativos.

Se  recuerda  a  los  aspirantes  que  de  acuerdo  con  las   BASES  GENERALES  DE  LA
CONVOCATORIA  PARA  LA  SELECCIÓN  POR  EL  SISTEMA  DE  OPOSICIÓN,  DE  TRES
PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
( BOP Córdoba   núm. 113 , de 16 de junio de 2021, rectificado por anuncio en el BOP  Córdoba  
núm. 125, de 2 de julio de 2021 )

La  calificación  final,  será  la  suma  de  ambas  partes  (siempre  que  en  cada  para  se  haya

obtenido al menos 5 puntos) dividida por 2.

Las personas aspirantes podrán  formular alegaciones a la misma en el plazo de cinco días

hábiles desde el día siguiente a la publicación. La resolución de estas reclamaciones se hará

pública junto  con la  lista  de aprobados/as  del  ejercicio,  entendiéndose desestimadas todas

aquellas no incluidas en la publicación.


