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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 22 de julio de 2021, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

Visto que transcurrido el plazo de reclamación a los resultados provisionales del concurso 
de méritos y no habiéndose presentado reclamación alguna. 

 
 PRIMERO: Elevar al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa Lucía, la 

propuesta de nombramiento como funcionarios en prácticas a los candidatos que, conforme a 
las bases, han superado las fases del proceso selectivo de la Convocatoria del Concurso-
Oposición de tres plazas de Oficial de la Policía Local de Santa Lucía. 

    

SEGUNDO: Publicar en la web municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la 
propuesta de nombramiento anterior, si bien la publicación se hará conteniendo únicamente 
las iniciales de apellidos y nombre en mayúsculas y los 3 últimos dígitos numéricos del D.N.I de 
cada uno de ellos, por riguroso orden de calificación final de los candidatos propuestos. 

 
 
 
Conforme establece la Base Decimoprimera de esta convocatoria, los aspirantes 

seleccionados habrán de superar un curso selectivo de formación, organizado por la Dirección 
General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, y un período de prácticas 
profesionales de 1.200 horas, organizado por el Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía.  

 
Conforme establece la Base Decimosegunda de esta convocatoria, una vez superados el 

curso selectivo de formación y el período de prácticas, los aspirantes seleccionados deberán 
comunicarlo a este Tribunal, para elevar la propuesta de nombramiento como funcionarios de 
carrera. 

 
TERCERO: Conceder a los aspirantes un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a la publicación de este Anuncio, para presentar los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de la presente convocatoria, 
y que no hayan presentado en el momento de la solicitud junto con la instancia, salvo que 
estos ya estén en posesión de la administración, y que determinan las bases de esta 
convocatoria. 

 
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 la firma electrónica 
El Secretario del Tribunal, 

                                                                D. Emilio Ascanio Betancor 

MAA DNI.: ---.---.911-Q 

AROC DNI.: ---.---.718-S 
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