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TRIBUNAL CALIFICADOR 

ANUNCIO 

 

Resolución del Tribunal Calificador nombrado en el proceso selectivo para la cobertura 
de tres (3) plazas de Oficial de la Policía Local del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía por el 
turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso - oposición,  cuyas bases y 
convocatoria fueron aprobadas por decreto del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa 
Lucía número  3984, de fecha 23 de junio de 2020 (BOP número 79 de 01/07/2020), en sesión 
celebrada el 02 de febrero de 2021, se adoptaron los  siguientes acuerdos: 
 
 

A. Fecha y lugar de  celebración de las pruebas físicas. 

Se acuerda convocar a los aspirantes en LLAMAMIENTO ÚNICO para la realización de  
las pruebas de Aptitud Física previstas en la Base Octava 1.1), el día 27 de febrero de 2021, a 
las 09:00 horas en  la Piscina Municipal de la Avenida de La Unión, ubicada  en la Avenida de 
La Unión s/n, Término Municipal de Santa Lucía.  

 
Esta convocatoria queda fijada a expensas de que el Gobierno de Canarias decrete 

bajar a NIVEL 2 de alerta en Gran Canaria y las correspondientes medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 
estado de alarma.  

En caso de que la fecha la convocatoria se mantenga el actual NIVEL 3, el Tribunal 
fijará y comunicará con antelación la nueva fecha y hora para la realización de estas pruebas. 

 
Una vez efectuado el llamamiento se procederá a la realización de la prueba de 

ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO. 
Concluida la ejecución de esta prueba se dará un descanso a los aspirantes, quedando 

estos convocados a las 11:45 horas en el Estadio Municipal de Atletismo de Vecindario, sito 
en la calle Centrífuga s/n, Término Municipal de Santa Lucía, donde dará comienzo a las 
pruebas de SALTO HORIZONTAL, y seguidamente, de RESISTENCIA AERÓBICA (TEST DE 
COOPER). 

El orden de actuación de los aspirantes que participen en esta prueba selectiva 
comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “B”, tal y como se 
establece en la  Resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado (BOE 
número 201 de 24 de julio de 2020). 
 

Para la realización de las pruebas, tal y como establece la Base Octava de la 
convocatoria, los aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo deportivo, incluido 
gorro y zapatillas para la piscina y entregar al Tribunal un Certificado Médico Oficial, expedido 
dentro de los quince (15) días anteriores a la prueba, en el que se haga constar textualmente:  
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TRIBUNAL CALIFICADOR 

 
“El aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para 

ejercer satisfactoriamente su cometido como Oficial así como para la realización de las pruebas 
físicas en que consiste el primer ejercicio de la fase de oposición. Asimismo, cumple con índice 
de corpulencia requerido en la base segunda, letra n) de esta convocatoria” 

 
La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión de aspirante del 

proceso selectivo. 
 
  Publíquese en el tablón de anuncios y en la página web municipal para público 
conocimiento y a los efectos oportunos. 
 
 

En Santa Lucía, a 8 de febrero de 2021 

El Presidente, 

D. Marcos Antonio Domínguez García 
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