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DECRETO 

 
Visto el expediente tramitado en relación con la convocatoria y bases que han de regir el 

procedimiento para la cobertura de tres (3) plazas de Oficiales del Cuerpo de la Policía Local del 

Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía por el turno de promoción interna y mediante el sistema de 

concurso-oposición. 

 

Teniendo en cuenta los siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 

  
PRIMERO.- Por Decreto de Alcaldía número 3984, de 23 de junio de 2020, se aprueba la 

convocatoria y bases que han de regir el proceso de selección para cubrir  tres (3) plazas, las nº 1.349, 

1.044 y 1.046 de Oficial de la Policía Local, vacantes en la Plantilla Orgánica del Personal 

Funcionario de este Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Dicha convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Las Palmas, número 79, de 01 de julio de 2020, en el Boletín Oficial de Canarias, número 149, de 

24 de julio de 2020, así como un extracto en el Boletín Oficial del Estado número 253, de 23 de 

septiembre de 2020. 

TERCERO.- Con fecha de entrada en esta Administración el día 27 de agosto de 2020, 

registro número 2020018915, se recibe escrito remitido por la Viceconsejería de Administraciones 

Públicas y Transparencia, por el que se formula una serie de observaciones en relación a la citada 

convocatoria y bases para cubrir tres plazas de Oficial de la Policía Local. 

CUARTO.- Con fecha 31 de agosto de 2020, fecha de entrada en esta Administración a 

través de LexNET el día 29 de septiembre de 2020, se presenta Recurso Contencioso 

Administrativo por la organización Central Sindical Independiente y de Funcionarios, contra el 

citado Decreto número 3984, de 23 de junio de 2020, en base a las siguientes alegaciones: “El acto 

administrativo impugnado no se ajusta a Derecho, y deviene anulable, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, por infracción del contenido del apartado a.2 del párrafo 

primero del Anexo III de la Orden de 24 de marzo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 

178/2006, de 5 de diciembre, que establece las condiciones básicas de acceso, promoción y 

movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias”. 

QUINTO.- Con fecha 13 de octubre de 2020, se emite Informe Propuesta por la Adjunta 

Jefa de Servicio de RRHH y Organización, cuyo tenor literal se da por reproducido en aras de evitar 

innecesarias repeticiones, y cuyo resultado obra en el expediente. 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Son de aplicación las siguientes disposiciones legales y reglamentarias 

- Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias. 

- El Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que establecen las Condiciones Básicas 

de Acceso, Promoción y Movilidad de los Miembros de los Cuerpos de la Policía Local 

de Canarias. 
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- La Orden de 24 de marzo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de 

diciembre, que establece las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de 

los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias. 

- Decreto 5/2001, de 22 de enero, por el que se crea el Registro de Policías Locales de 

Canarias. 

- Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 

programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 

funcionarios de Administración Local. 

- Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 

del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real 

Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Y demás normativa concordante de general y pertinente aplicación. 

 En virtud de cuanto antecede, teniendo en cuenta la normativa referenciada y la de general y 

pertinente aplicación, y de conformidad con el Informe Propuesta emitido por la Adjunta Jefa de 

Servicio de RRHH y Organización de fecha 13 de octubre de 2020, en uso de las facultades 

conferidas por la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

especialmente por el art. 21, modificada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la 

Modernización del Gobierno Local, esta Alcaldía Presidencia HA RESUELTO: 

PRIMERO.- Modificar el Decreto de Alcaldía número 3984 de 23 de junio de 2020, por 

el que se aprueba la convocatoria y bases que han de regir el proceso de selección para cubrir  tres (3) 

plazas, las nº 1.349, 1.044 y 1.046 de Oficial de la Policía Local, vacantes en la Plantilla Orgánica del 

Personal Funcionario de este Ayuntamiento en los siguientes términos: 

- Se modifica la Base Octava, Tercer Ejercicio: Pruebas de conocimiento: 

Donde dice:  

“a.2.- Desarrollo: Consistirá en la contestación por escrito a diez (10) preguntas cortas que 

versarán sobre el temario que figura en la presente convocatoria en el Anexo de Temario 

correspondiente al empleo de Oficial. 

El tiempo para el desarrollo del ejercicio será de 80 minutos. Se valorará, además del 

conocimiento de la materia concreta, la claridad, brevedad, el orden en la exposición de ideas, la 

presentación, caligrafía y ortografía. Sólo se tendrá en cuenta y se dará lectura a la redacción 

contenida en el espacio destinado a cada pregunta. La calificación será de cero a diez (0 a 10) 

puntos, debiendo alcanzar al menos un cinco para superar el ejercicio, mediante el acierto de, al 

menos, 5 preguntas. 

 Debe decir: 

“a.2. Desarrollo: consistirá en el desarrollo por escrito de un tema de la parte general y dos temas 

de la parte específica, elegidos mediante sorteo público. El tiempo para el desarrollo de los temas 

será de tres (3) horas. 

Se valorará, además del conocimiento de la materia concreta, la claridad y el orden en la exposición 

de ideas; la presentación, caligrafía y ortografía. La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos, 
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debiendo alcanzar al menos un cinco. La calificación final resultará de la obtención de la media de 

la puntuación obtenida en los tres temas elegidos y aprobados.” 

SEGUNDO.- La presente modificación no afecta a los requisitos de acceso de los aspirantes, 

por lo que no es necesario ampliar el plazo de presentación de instancias, permaneciendo el resto de 
las Bases inalterables. 

TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 

Palmas y en el Boletín Oficial de Canarias, así como en el Tablón de Anuncios del Ilustre 

Ayuntamiento de Santa Lucía y en la página web del mismo, http://www.santaluciagc.com. 

CUARTO.- Dar traslado a la Dirección General de la Función Pública, a la Dirección General 

de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias, a la Dirección General de Seguridad y 

Emergencias de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y a las Secciones 

Sindicales, para su conocimiento y efectos y, finalmente a los Servicios Municipales correspondientes 

a los efectos de su anotación en la ficha y expediente de su razón. 

 
                                                          En Santa Lucía a  

 

  El Alcalde                                      El Secretario General 

        

      D. Santiago Rodríguez Hernández                                       D. Luis Alfonso Manero Torres 


