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LISTADO DE CANDIDATURAS CON ASISTENCIA CONFIRMADA
PRUEBAS DE OPOSICIÓN DEL 21 DE JUNIO
VI BT CATEGORÍA PROFESIONAL POLICÍA PORTUARIA
Tras el plazo de confirmación de asistencia, se publica el listado de las candidaturas
admitidas y que han confirmado asistencia, por orden numérico de Registro de solicitud.
El día siguiente a la realización de las pruebas, se publicará las plantillas de respuesta y
se dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación para solicitar la revisión y/o formular alegaciones a la misma. La resolución
de las alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte de la Agencia se hará pública con
la lista de resultados del ejercicio, considerándose desestimadas todas aquellas
alegaciones que no se mencionen en la citada publicación, sin perjuicio de comunicar a
la persona alegante los motivos de la desestimación.
Finalizado el periodo de revisión de las pruebas, se publicará el listado definitivo
identificando a las candidaturas por su número de solicitud.
Todas aquellas candidaturas que provengan de bolsas de trabajo anteriores y que
cumplan con los requisitos establecidos en los perfiles publicados en la convocatoria y
hayan participado en procesos de selección bajo las mismas bases relativas al perfil de
requisitos establecidos en la presente convocatoria, es decir, convocatoria publicada en
Boja el 20 de julio de 2021, de dos plazas de policía portuario para el Puerto de Isla
Cristina, están exentas de realizar las pruebas de oposición, aunque pueden presentarse
para incrementar las puntuaciones alcanzadas en las convocatorias anteriores,
respetándose la puntuación alcanzada por prueba realizada cuando éstas hayan sido
superiores a las que resulten en la oposición convocada.
Como se indicó en el anuncio publicado en BOJA del 23 de marzo de 2022, todas las
comunicaciones se realizarán a través de la oficina virtual de la Agencia.
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