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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): 
 

Visto que en el anuncio de este Tribunal Calificador publicado el día 1 de julio de 2021 en 
el cual se hacía pública la convocatoria del desarrollo del Cuarto ejercicio: Prueba voluntaria de 
idiomas, para el martes día 6 de julio de 2021, a las 10:00 en el Salón de Actos de las Oficinas 
Municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía, sitas en la Avda. de Las Tirajanas nº 151 de 
Vecindario, (Santa Lucía). 

 
Visto que en la Base Sexta la Convocatoria se especifica que “(…) Para la válida 

constitución de los Tribunales de Selección, las deliberaciones y toma de decisiones y acuerdos 

se requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros, sean titulares o suplentes y, en todo 

caso, del Presidente/a y del Secretario/a o de las personas que lo sustituya”. 

 
Visto que la Base Octava de la Convocatoria se especifica que “(…) Esta prueba se 

realizará por un/a licenciado/a, con experiencia en la docencia, en el idioma elegido por el 

aspirante, solicitado a la Escuela Oficial de Idiomas, Facultad de Filología o Colegio Oficial 

correspondiente, y su designación se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia por si 

concurriera alguna de las causas de abstención o recusación”. 
 
Visto que por motivos de disponibilidad tanto de miembros del Tribunal Calificador como 

de los asesores designados para este ejercicio requiere especialmente ser considerados para 
garantizar su presencia en el desarrollo de la prueba convocada. 

 
Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes, el Tribunal Calificador de la presente 

convocatoria considera oportuno dejar sin efecto la convocatoria del ejercicio publicada el día 
01 de julio de 2021, y convocar a los aspirantes para el desarrollo de dicha prueba en 
LLAMAMIENTO ÚNICO el miércoles día 7 de julio de 2021, a las 9:00 horas, en el Salón de 
Actos de las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía, sitas en la Avda. de Las 
Tirajanas nº 151 de Vecindario, (Santa Lucía). 
 

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

En Santa Lucía, a fecha de firma electrónica 

El Presidente del Tribunal, 

D. Marcos A. Domínguez García 


		2021-07-01T22:49:55+0100
	MARCOS ANTONIO DOMÍNGUEZ GARCÍA - DNI 44700301P




