
Ofertas de Empleo Público

  Información actualizada a febrero de 2023.

Ejercicio 2022.

Anuncios de convocatorias de empleo público realizadas durante el 2022:

• Convocatoria para la provisión, con carácter interino, del puesto de trabajo de   
intervención 

• Convocatoria para la provisión, con carácter interino, del puesto de trabajo de   
secretaría 

• Convenio Proyecto Icod Sostenible 2021   

Ademas, durante este ejercicio se culminó el proceso selectivo relativo a la convocatoria
de oposición libre para la provisión de seis plazas de Policía Local.

Las  actas  y  documentos  relacionados  con  este  proceso  selectivo  se  detallan  a
continuación:

 Bases de las pruebas del procedimiento de selección  

 Lista definitiva de admitidos y excluidos 8 octubre de 2021  

 Comunicado 1 del día 14 de octubre de 2021 (fecha, lugar y hora de las pruebas   
físicas)

 Acta del Tribunal del día 8 de octubre de 2021  

 Acta del Tribunal del día 19 de octubre de 2021  

 Listado aptos pruebas físicas día 21 de octubre de 2021  

 Acta del Tribunal del día 21 de octubre de 2021  

 Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Plaza Luis de León Huerta, S/N – 38430
Tel. 922 86 96 00 – email: atencionciudadana@icoddelosvinos.es 

Excmo. Ayuntamiento de 
Icod de los Vinos

https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115005171233676&HASH_CUD=c0cbea190bb8d9b5f5b60e68e7eeaf53f9b77b04&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115061542000412&HASH_CUD=43c8f3306244eb9119e06dbd9117e77a390581b5&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115061542000412&HASH_CUD=43c8f3306244eb9119e06dbd9117e77a390581b5&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115333176250260&HASH_CUD=85c9dfbce6b995c5ff0edd82cb4e2e485407a439&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115333176250260&HASH_CUD=85c9dfbce6b995c5ff0edd82cb4e2e485407a439&APP_CODE=STA
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/09-08.Acta_pruebas_fisicas_celebradas_el_21_de_octubre1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/08-listado_aptos_pruebas_fisicas_dia_21_10_2021.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/07-06_Acta_pruebas_fisicas_celebradas_el_19_de_octubre_2021.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/04-ACTA_SESION_08_OCT.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/03-Comunicado-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/03-Comunicado-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/02-BOP_08-10-21_107-116.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/01-BASES-_BOC_07_12_2018.pdf


 Listado aptos pruebas físicas día 26 de octubre de 2021  

 Comunicado 6 (fecha, lugar y hora de la prueba adaptación medio acuático)  

 Acta del Tribunal del día 26 de octubre de 2021  

 Comunicado 7 del Tribunal  

 Comunicado 8 del Tribunal  

 Listado de aptos prueba adaptación a medio acuático del día 28 de octubre de   
2021

 Listado provisional de aspirantes presentados a la prueba 1.1 aptitud física  

 Listado definitivo de aspirantes presentados a la prueba 1.1 aptitud física  

 Instrucciones para el desarrollo pruebas psicotécnicas  

 Comunicado 9 del Tribunal  

 Listado provisional prueba psicotécnica 16 de diciembre de 2021  

 Listado definitivo prueba psicotécnica 16 de diciembre de 2021  

 Providencia reclamaciones opositor y otros  

 Listado provisional de aspirantes presentados a la prueba 1.2 psicotécnica (fase   
entrevista) de Icod de los Vinos celebrada el 9 y 15 de febrero de 2022

 Listado definitivo de aspirantes presentados a la prueba 1.2 psicotécnica  

 Comunicado 15 Respuestas correctas examen Prueba 1.3 Conocimientos a)   
Primer ejercicio

 Comunicado 16 Convocatoria para apertura del sobre sellado que contiene las   
claves de cada uno de los opositores asistentes a la convocatoria de la Prueba 1.3)
Conocimiento a) Primer ejercicio

 Comunicado 17 Revisión exámenes y relación código-puntuación  

 Listado provisional opositores presentados a la prueba 1.3 Conocimiento a) Primer   
ejercicio
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https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/28-Listado_provisional_opositores_presentados_a_la_prueba_1_3__conocimientos__a__Primer_ejercicio_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/28-Listado_provisional_opositores_presentados_a_la_prueba_1_3__conocimientos__a__Primer_ejercicio_1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/27-Comunicado_17_Revision_examenes_y_relacion_codigo-puntuacion.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/26-Comunicado_16._Convocatoria_para_apertura_sobre_sellado_con_las_claves_de_los_opositores-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/26-Comunicado_16._Convocatoria_para_apertura_sobre_sellado_con_las_claves_de_los_opositores-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/26-Comunicado_16._Convocatoria_para_apertura_sobre_sellado_con_las_claves_de_los_opositores-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/25-Comunicado_n__15__Respuestas_correctas_examen_Prueba_1.3__Conocimientos__a__Primer_ejercicio-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/25-Comunicado_n__15__Respuestas_correctas_examen_Prueba_1.3__Conocimientos__a__Primer_ejercicio-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/24-listadodefinitivo.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/23-Listado-provisional_18_02_2022.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/23-Listado-provisional_18_02_2022.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/22-Providencia_reclamaciones_opositor_y_otros.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/21-59.Listado_definitivo_de_aspirantes_presentados_a_la_prueba_1.2__Psicotecnica.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/20-listadoprovisional_prueba_psicotecnica.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/19-COMUNICADO_N_9_TRIBUNAL_PRUEBAS_SELCTIVAS_PLAZAS_POLICIA_LOCAL_.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/18-instrucciones.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/17-viewDocument_002.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/16-Listado_provisional_de_aspirantes_presentados_a_la_prueba_1.1__Aptitud_fisica.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/15-14.Relacion_aptos_y_no_patos_prueba_natacion_celebrada_el_28_de_octubre1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/15-14.Relacion_aptos_y_no_patos_prueba_natacion_celebrada_el_28_de_octubre1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/14-Comunicado_N__8_Tribunal1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/13-Comunicado_N_7_Tribunal1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/12-11.Acta_pruebas_fisicas_celebradas_el_26_de_octubre1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/11-10.Comunicado_N_6_Tribunal__emplazamiento_para_pruebas_adptacion_medio_acuatico1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/10-09.Comunicado_N_5_Tribunal._Relacion_aptos_no_aptos_pruebas_fisicas_celebradas_el_26_de_octubre1.pdf


 Listado definitivo aptos no aptos prueba 1.3 Conocimiento b) Segundo ejercicio  

 Comunicado del Tribunal  

 Comunicado 19 Corrección exámenes  

 Comunicado 20 Convocatoria Tribunal Pruebas Policía para el 9 de junio a las 17   
00 horas

 Comunicado 21 Convocatoria Tribunal Pruebas Policía para el 9 de junio a las 18   
00 horas

 Aprobación resultados Prueba 1.3 Conocimiento b) Segundo ejercicio  

 Listado provisional aptos no aptos prueba 1.3 Conocimiento b) segundo ejercicio  

 Comunicado 13 del Tribunal  

 Listado definitivo aptos y no aptos 1.3 Prueba Conocimiento b) segundo ejercicio  

 Comunicado 24 Corrección prueba 1.3 Conocimiento c) tercer ejercicio  

 Comunicado 25 Aprobación listado provisional prueba 1.3 Conocimiento c) tercer   
ejercicio

 Comunicado 26 convocatoria del Tribunal aprobación listado provisional prueba de   
conocimiento 1.3) ejercicio 2

 Aprobacion de resultados prueba de conocimiento 1.3) Ejercicio 3 para las 6 plazas  
de la Policía Local

 Listado provisional aspirantes presentados a prueba de conocimiento 1.3) ejercicio   
3 para plazas de Policía Local

 Listado definitivo aspirantes presentados a prueba de conocimiento 1.3 ejercicio 3   
para plazas de Policía Local

 Comunicado 29 aprobacion resultados de prueba de idiomas 1.4) ppara plazas de   
Policía Local

 Listado provicional aspirantes presentados a prueba de idiomas 1.4) celebrada el   
07-07-2022 para plazas de Policía Local

 Listado definitivo aspirantes presentados a prueba de idiomas 1.4) celebrada el 07-  
07-2022 para plazas de Policía Local
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https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14156347221742074572&HASH_CUD=479435996d549c37161f4109c0c4357134c00398&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14156347221742074572&HASH_CUD=479435996d549c37161f4109c0c4357134c00398&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115017544540544&HASH_CUD=d8366ed372ddb1fbf1f780e877758c58a739b2d4&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115017544540544&HASH_CUD=d8366ed372ddb1fbf1f780e877758c58a739b2d4&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115721223706515&HASH_CUD=a3f241b5618d6706f5c9a88f64840e1c0f9f5b20&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115721223706515&HASH_CUD=a3f241b5618d6706f5c9a88f64840e1c0f9f5b20&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14156346505575600020&HASH_CUD=a0e186600740c1f5a6187a03e0d3d97e2d124407&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14156346505575600020&HASH_CUD=a0e186600740c1f5a6187a03e0d3d97e2d124407&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115344110710675&HASH_CUD=44fda805b39c6bde3735639785b88137367691be&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115344110710675&HASH_CUD=44fda805b39c6bde3735639785b88137367691be&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115411236747460&HASH_CUD=1481899a5e2edecf27b3a798a416c8441b857cfe&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115411236747460&HASH_CUD=1481899a5e2edecf27b3a798a416c8441b857cfe&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115013432705704&HASH_CUD=689beaf129ed54b9c2330936e5a9756484590e02&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115013432705704&HASH_CUD=689beaf129ed54b9c2330936e5a9756484590e02&APP_CODE=STA
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/39-Comunicado_25_Aprobacion_listado_provisional_prueba_1.3_Conocimientos__c__tercer_ejercicio.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/39-Comunicado_25_Aprobacion_listado_provisional_prueba_1.3_Conocimientos__c__tercer_ejercicio.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/38-Comunicado_24_Correccion_prueba_1.3_Conocimientos__c__tercer_ejercicio.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/37-Listado_definitivo_aptos_no_aptos_1.3_Prueba_conocimientos__b__segundo_ejercicio-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/36-Comunicado_13_Tribunal_Calificador_pruebas_Policia_Local-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/35-Listado_provisional_aptos_no_aptos_prueba_1.3_conocimientos__b__segundo_ejercicio-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/34-Aprobacion_resultados_Prueba_1.3_Conocimientos__b__segundo_ejercicio-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/33-Comunicado_21__Convocatoria_Tribunal_Pruebas_Policia_para_el_9_de_junio_a_las_18_00_horas.-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/33-Comunicado_21__Convocatoria_Tribunal_Pruebas_Policia_para_el_9_de_junio_a_las_18_00_horas.-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/32-Comunicado_20__Convocatoria_Tribunal_Pruebas_Policia_para_el_9_de_junio_a_las_17_00_horas.-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/32-Comunicado_20__Convocatoria_Tribunal_Pruebas_Policia_para_el_9_de_junio_a_las_17_00_horas.-1.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/31-Comunicado_19_Correccion_examenes.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/30-Comunicado_del_Tribunal.pdf
https://transparencia.icoddelosvinos.es/wp-content/uploads/2022/07/29-Listado_definitivo_aptos_no_aptos_prueba_1.3_Conocimientos__b__Segundo_ejercicio.pdf


 Listado provisional aprobados en fase de oposición a prueba de idiomas 1.5) y   
reconocimiento medico para plazas de Policía Local

 Listado definitivo aprobados en fase de oposicion a prueba de idiomas 1.5) y   
reconocimiento medico para plazas de Policía Local

 Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Plaza Luis de León Huerta, S/N – 38430
Tel. 922 86 96 00 – email: atencionciudadana@icoddelosvinos.es 

Excmo. Ayuntamiento de 
Icod de los Vinos

https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161116102232501464&HASH_CUD=3f71480ac397fc9af8a9d997026d2b93b3380b7d&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161116102232501464&HASH_CUD=3f71480ac397fc9af8a9d997026d2b93b3380b7d&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115567627476652&HASH_CUD=c1ba3aa1ea57d2f4aef68e8348515059f4463cf9&APP_CODE=STA
https://sede.icoddelosvinos.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14161115567627476652&HASH_CUD=c1ba3aa1ea57d2f4aef68e8348515059f4463cf9&APP_CODE=STA
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