
el Reglamento de Gestión y Ejecución de Planeamiento
de Canarias. Durante el citado plazo podrán presentarse
por escrito en el Registro General de este Ayuntamiento,
cuantas alegaciones, reclamaciones u observaciones
se estimen oportunas.

Asimismo, durante el período de información
pública, el expediente completo podrá ser examinado
en la web municipal www.maspalomas.com en el
apartado de Tablón de Anuncios.

En San Bartolomé de Tirajana, a diecisiete de enero
de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE
URBANISMO, DEPORTES, MAYORES, PLAYAS
Y POLICÍA LOCAL (Decreto número 3122, de
28/11/2021), Samuel Henríquez Quintana.

20.720

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

Recursos Humanos

ANUNCIO
127

Por la presente comunicación se hace público el Decreto
de la Alcaldía-Presidencia de este Ilustre Ayuntamiento,
número 138, de fecha 13 de enero de 2022 cuya parte
dispositiva tiene el siguiente tenor literal:

Visto el expediente tramitado en relación con la
convocatoria y bases que han de regir el procedimiento
para la cobertura de una (1) plaza de Subcomisario/a
de la Policía Local del Ilustre Ayuntamiento de Santa
Lucía por el turno libre y mediante el sistema de
concurso-oposición.

Teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Visto el expediente tramitado en relación
a la convocatoria para proveer la Convocatoria y las
bases específicas para la cobertura de una (1) plaza
de Subcomisario de la Policía Local del Ilustre
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, pertenecientes

a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala
Superior, Grupo A, Subgrupo A1, por turno de acceso
libre y mediante el sistema de concurso-oposición,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia,
número 145, de 3 de diciembre de 2021.

SEGUNDO. Con fecha 16 de diciembre de 2021,
con registro de entrada número 2021038972, ha sido
recepcionado por el departamento de Recursos
Humanos de este Ayuntamiento, escrito presentado
por la Viceconserjería de Administraciones Públicas
y Transparencia en el que nos trasladan una serie de
observaciones para que se proceda a la siguiente
subsanación:

- “Primera. En la Base Séptima: “Sistema Selectivo:
2) Fase de Concurso”, debe tenerse en cuenta que la
documentación acreditativa de los méritos ha de ser
presentada antes del fin del plazo de inscripción, al
menos una relación de los mismos o currículum vitae,
tal como se recoge en el artículo 20.4 del Decreto
178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen
las condiciones básicas de acceso, promoción y
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local, según cuyo tenor «Los méritos se
acreditaran en la forma que se establezcan en las
bases de las respectivas convocatorias y siempre antes
de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes de participación».”

- “Segunda. En la Base Octava: “Propuesta Final y
Nombramiento definitiva’, ha de tenerse en cuenta,
en el párrafo referida a las incompatibilidades, el
artículo 6.7 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.”

- “Tercera. En el Anexo I “Solicitud de Participación”
en la relación de documentación a adjuntar, se ha omitido
la relación de méritos a valorar o currículum vitae,
tal como se ha señalado en la primera observación
expuesta.”

- “Cuarta. En el Anexo III “Pruebas Psicotécnicas”,
se ha de tener en cuenta y recoger el párrafo relacionado
con la línea de mando que se contiene en el Anexo
II de la Orden de 24 de marzo de 2008, cuando
establece que: «En el caso especial de oposiciones a
la línea de mando, se medirán, además, los factores
de independencia y flexibilidad, debiéndose ajustar
a los criterios siguientes; independencia: Media;
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Flexibilidad: Media-alia», en cuanto resulta aplicable
a esta convocatoria.”

TERCERO. Con fecha 12 de enero de 2022, se
emite Informe Propuesta por el Jefe 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:

- Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que
se establecen las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros de los
Cuerpos de la Policía Local de Canarias.

- Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías
Locales de Canarias, artículos 21 y ss.

- 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.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, artículos 21.1.i, 91, 100 y 102.

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, artículos 51 y 53.

- 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
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

- 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.

- Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, artículos 3.2, 60
Tit. IV, Cap. I.

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

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
artículos 133, 134, 167 y ss.

- DECRETO 2/2020, de 31 de enero, que modifica
el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que
se establecen las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros de los
Cuerpos de la Policía Local de Canarias.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

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 el Jefe de Servicio de RRHH y Organización
de fecha 12 de enero de 2022, 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 artículo 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
9333, de fecha 24 de noviembre de 2021, por la que
se aprueba Convocatoria y las bases específicas para
la cobertura de una (1) plaza de Subcomisario de la
Policía Local del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía
de Tirajana, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de
Policía Local, Escala Superior, Grupo A, Subgrupo
A1, por turno de acceso libre y mediante el sistema
de concurso-oposición, en los siguientes términos:

- Se modifica la Base Tercera, apartado 3.4.
“Documentación a presentar”, apartado h):

Donde dice: 

(…)

h) Certificado de antecedentes penales en el que no
figure haber sido condenado expedido por el Registro
General de Penados y Rebeldes o, en el caso de haber
sido condenado, haber sido cancelado dicho antecedente.

(…)
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Debe decir:

(…)

h) Declaración jurada de carecer de antecedentes
penales por la comisión de delitos dolosos, o bien tenerlos
cancelados, comprometiendo a acreditarlo mediante
certificado de antecedentes penales del Registro
Central de Penados y Rebeldes, cuando sea requerido
para ello. (ANEXO I).

(…)

- Se modifica la Base Tercera, apartado 3.4.
“Documentación a presentar”, penúltimo apartado:

Donde dice: 

(…)

“Por lo que se refiere a la documentación acreditativa
de los méritos, ésta será aportada exclusivamente por
los aspirantes que superen la fase de oposición,
siéndoles valorados exclusivamente a dichos candidatos,
todo ello en la forma y plazos que se reseñan en las
presentes bases. A estos efectos, los méritos se
acreditarán siempre antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes de participación,
debiendo incluir una relación de los mismos o
currículum vitae.”

(…)

Debe decir:

(…)

“j) Currículum Vitae o relación de documentación
acreditativa de méritos. La documentación acreditativa
de méritos deberá ser aportada exclusivamente por los
aspirantes que superen la fase de oposición, siéndoles
valorados exclusivamente a dichos candidatos, todo
ello en la forma y plazos que se reseñan en las
presentes bases. Por lo que, a estos efectos, los méritos
se acreditarán siempre antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes de participación,
debiendo incluir una relación de los mismos o
currículum vitae.”

(…)

- Se modifica la Base Octava: “Propuesta final y
Nombramiento definitiva”:

Donde dice:

(…)

“En las diligencias de toma de posesión será necesario
hacer constar la manifestación del interesado de no
incurrir en causa alguna de incompatibilidad para el
desempeño del puesto/empleo en que se toma posesión,
de conformidad con las disposiciones relativas a
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la
Administración Pública. La citada manifestación hará
referencia también a la circunstancia de si el interesado
se encuentra o no percibiendo pensión de jubilación
o retiro, por derechos pasivos o por cualquier régimen
de la Seguridad Social, público y obligatorio, a los
efectos previstos en el artículo 3.2º de dicha Ley.”

(…)

Debe decir:

(…)

“En las diligencias de toma de posesión será necesario
hacer constar la manifestación del interesado de no
incurrir en causa alguna de incompatibilidad para el
desempeño del puesto/empleo en que se toma posesión,
de conformidad con las disposiciones relativas a
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la
Administración Pública, así como a las incompatibilidades
referida en el artículo 6.7 de la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La citada manifestación hará referencia también a la
circunstancia de si el interesado se encuentra o no
percibiendo pensión de jubilación o retiro, por derechos
pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad
Social, público y obligatorio, a los efectos previstos
en el artículo 3.2º de dicha Ley.”

(…)

- Se modifica en el Anexo I “Solicitud de Participación”,
en relación a la documentación a aportar, añadiendo
el apartado d) en relación a la documentación a aportar
conforme a la base tercera, apartado 3.4. “Documentación
a presentar”:

Donde dice:

(…)

“A la presente solicitud se adjunta la siguiente
documentación:
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a) Fotocopia simple del Documento Nacional de
Identidad, teniendo conocimiento que el mismo deberá
estar y permanecer vigente durante todo el proceso
selectivo, entendiéndose excluidos quienes en el
momento de presentación de instancias aporten
fotocopia del D.N.I., cuya fecha de caducidad esté
vencida.

b) Certificado médico, expedido en modelo oficial,
en el que se haga constar expresamente que el opositor
reúne las condiciones precisas para ejercer
satisfactoriamente su cometido como Subcomisario/a
de la Policía Local de conformidad a lo dispuesto, en
los términos establecidos en la base 5 apartado b) de
las presentes bases. 

“el/la aspirante reúne las condiciones físicas y
sanitarias necesarias y suficientes para la el desempeño
del puesto de trabajo conforme determina el Anexo
VI de la orden de 24 de marzo de 2008, por el que se
desarrollan el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre,
que establece las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros, así como
que no se supera el índice de masa corporal de 28,
calculado como peso (en kilogramos)/altura (al
cuadrado, en metros)”.

c) Recibo o justificante del pago de los derechos
de examen.”

Debe decir:

“A la presente solicitud se adjunta la siguiente
documentación:

a) Fotocopia simple del Documento Nacional de
Identidad, teniendo conocimiento que el mismo deberá
estar y permanecer vigente durante todo el proceso
selectivo, entendiéndose excluidos quienes en el
momento de presentación de instancias aporten
fotocopia del D.N.I., cuya fecha de caducidad esté
vencida.

b) Certificado médico, expedido en modelo oficial,
en el que se haga constar expresamente que el opositor
reúne las condiciones precisas para ejercer
satisfactoriamente su cometido como Subcomisario/a
de la Policía Local de conformidad a lo dispuesto, en
los términos establecidos en la base 5 apartado b) de
las presentes bases. 

“el/la aspirante reúne las condiciones físicas y
sanitarias necesarias y suficientes para la el desempeño

del puesto de trabajo conforme determina el Anexo
VI de la orden de 24 de marzo de 2008, por el que se
desarrollan el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre,
que establece las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros, así como
que no se supera el índice de masa corporal de 28,
calculado como peso (en kilogramos)/altura (al
cuadrado, en metros)”.

c) Recibo o justificante del pago de los derechos
de examen.”

d) Currículum Vitae o relación de documentación
acreditativa de méritos”.

- Se modifica en el Anexo III “Pruebas Psicotécnicas”:

Donde dice:

“2. Variables de personalidad que permitan obtener
valores en las tres dimensiones de Estabilidad,
Extraversión y Conciencia, o dimensiones homólogas.
Además de las dimensiones secundarias de Integridad
y Orientación hacia la Seguridad. La puntuación de
los candidatos en este apartado dependerá del ajuste
de su perfil de personalidad a los criterios siguientes:

- Estabilidad Emocional: Alta- Muy Alta. 

- Extraversión: Media-Alta.

- Conciencia: Alta.

- Integridad: Alta- Muy Alta.

- Orientación a la Seguridad: Alta- Muy Alta. 

- Independencia: Media.

- Flexibilidad Media-Alta.

Donde Muy Alta se corresponde con puntuaciones
decatipos de 10.”

Debe decir:

2. “Variables de personalidad que permitan obtener
valores en las tres dimensiones de Estabilidad,
Extraversión y Conciencia, o dimensiones homólogas.
Además de las dimensiones secundarias de Integridad
y Orientación hacia la Seguridad.

La puntuación de los candidatos en este apartado
dependerá del ajuste de su perfil de personalidad a
los criterios siguientes:
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- Estabilidad Emocional: Alta-Muy Alta.

- Extraversión: Media-Alta.

- Conciencia: Alta.

- Integridad: Alta-Muy Alta.

- Orientación a la Seguridad: Alta-Muy Alta.

Donde Muy Alta se corresponde con puntuaciones decatipos de 10; Alta se corresponde con decatipos de 8
y 9; Media se corresponde con decatipos de 4 a 7.

En el caso especial de oposiciones a la línea de mando se medirán, además, los factores de independencia y
flexibilidad, debiéndose ajustar a los criterios siguientes:

- Independencia: Media.

- Flexibilidad Media-Alta”.

Quedando la redacción de las Bases Específicas redactadas de la siguiente manera:

“BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE UNA (1) PLAZA DE
SUBCOMISARIO/A DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA POR EL
TURNO DE ACCESO LIBRE Y MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El objeto de la presente convocatoria es la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición
libre de una plaza de Subcomisario/a del Iltre. Ayuntamiento de Santa Lucía, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Superior, Grupo A, Subgrupo A1.

NÚMERO DE PLAZA ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL-SUPERIOR GRUPO

1041 SUBCOMISARIO/A A-A1

Dicha plaza está incluida en la Oferta de Empleo Público 2020, aprobada mediante Decreto número 8345, de
18 de diciembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, número 158, de 31 de diciembre de
2020.

SEGUNDA: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

Para ser admitidos/as a participar en esta convocatoria, los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y deberán gozar de los mismos durante todo
el procedimiento selectivo, con excepción de los referidos a la edad y al carnet de conducir: 

a) Tener nacionalidad española.

b) Ser mayor de edad y no exceder de la edad establecida para el pase a la situación de segunda actividad con
destino antes de que finalice el plazo de presentación de instancias. 

c) Estar en posesión del título de Grado, Doctor, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, a tenor del artículo 76
del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de solicitudes. En el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse
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certificado expedido por la autoridad competente en
materia educativa, que acredite la equivalencia. En el
caso de que la titulación se haya obtenido en el
extranjero, debería acreditarse la correspondiente
homologación, a tenor de lo regulado en el Real
Decreto 285/2004, de 20 de febrero. 

d) No estar inhabilitado por sentencia firme para el
ejercicio de la función pública, ni haber sido separado
del servicio de ninguna Administración Pública
mediante expediente disciplinario. Será aplicable,
sin embargo, el beneficio de la rehabilitación en los
términos y condiciones establecidos legalmente.

e) Carecer de antecedentes penales o tenerlos
cancelados. 

f) Compromiso de llevar armas, que se tomará
mediante declaración responsable.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción
de la clase B y clase A2 o en condiciones de obtenerlo
antes de la toma de posesión como funcionario en
prácticas; y prestar declaración responsable de conducir
los vehículos que corresponden a dichos permisos de
conducción. 

h) Cumplir las condiciones exigidas para el ejercicio
de las funciones encomendadas de acuerdo con lo
determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
coordinación de Policías Locales de Canarias, así
como en la Ley de Orgánica 2/1996, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa
aplicable. 

i) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las correspondientes funciones,
así como poseer plena capacidad funcional para el
desempeño de las tareas propias de la plaza. Este
requisito será acreditado mediante certificado médico,
debiendo recoger igualmente la estatura y el índice
de masa corporal.

j) El índice de corpulencia exigible a los aspirantes
no podrá ser superior al 28, calculado como peso (en
kilogramos) /altura (al cuadrado, en metros). Este
requisito será acreditado mediante la aportación de
certificado médico.

k) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y
1,52 las mujeres.

l) No haber sido objeto de sanción firme por la

comisión de falta grave o muy grave, salvo que haya
sido cancelada.

m) Abonar la correspondiente Tasa de derechos de
examen de acuerdo con la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la participación en pruebas selectivas de este
Ayuntamiento. 

Los requisitos exigidos deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo para la presentación de
solicitudes para formar parte en el concurso y gozar
de los mismos durante el desarrollo del mismo.

TERCERA. Presentación de instancias.

3.1. Plazo de presentación de instancias: el plazo
de presentación de instancias será de VEINTE (20)
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente
a la publicación del extracto de esta convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, después de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas y en el Boletín Oficial de Canarias. 

3.2. Tasa por derechos de examen: será de TREINTA
Y SEIS (36,00) euros, que habrán de abonarse por alguno
de los siguientes medios: 

a) Mediante giro postal o telegráfico que deberá ir
dirigido al: “Ayuntamiento de Santa Lucía - Oficinas
Municipales de Vecindario 151, C.P.: 35110 Santa Lucía
- Gran Canaria - Las Palmas. Tesorería. Pruebas
selectivas de “Convocatoria 1 plaza de Subcomisario/a
de la Policía Local”. 

b) Mediante transferencia que deberá hacerse a
favor del “Ayuntamiento de Santa Lucía. Derechos
de Examen”, remitiéndose el importe de la tasa a la
Cuenta corriente de “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA) ES8301825925850200875401”, debiendo
indicarse en el impreso el nombre y apellidos del
aspirante, número de cuenta del Ayuntamiento, y
haciéndose constar la inscripción a las pruebas
selectivas de “CONVOCATORIA 1 PLAZA DE
SUBCOMISARIO/A DE LA POLICÍA LOCAL”. 

Tanto en caso de giro postal o telegráfico como en
caso de transferencia bancaria deberá figurar como
remitente el propio aspirante quien hará constar en
el espacio de la solicitud, destinado para ello, la clase
de giro o transferencia, su fecha y su número.

En caso de que el pago de los derechos de examen
se haga por una de estas dos vías, el pago de la tasa
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deberá acreditarse en el momento de presentar la
instancia mediante copia del resguardo acreditativo
del giro postal o telegráfico o de la orden de transferencia.

No procederá devolución alguna de los derechos
de examen en los supuestos de exclusión por causa
imputable al interesado/a, tales como no cumplir los
requisitos o no aportar los documentos exigidos en
la convocatoria.

En ningún caso el abono de los derechos de examen
eximirá de la presentación en tiempo y forma de la
solicitud correspondiente de participación en el
proceso selectivo, siendo causa de exclusión su no
presentación aun cuando se hayan abonado los derechos
de examen.

3.3. Lugar y forma de presentación:

Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria
deberán dirigir su solicitud a la Alcaldía Presidencia
del Iltre. Ayuntamiento de Santa Lucía, que se ajustará
al modelo oficial que se adjunta como Anexo I (cuando
la presentación de la instancia sea presencial).

- Preferentemente se presentarán las solicitudes de
participación en el proceso selectivo a través de la
plataforma digital CONVOCA, accediendo por medio
del siguiente enlace
(https://santaluciagc.convoca.online/index.html?type=0).

- A través de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Santa Lucía (https://sede.santaluciagc.com/),
debiendo cumplimentar el formulario correspondiente
y adjuntando la documentación que se señala al final
de la presente base. Una vez firmado digitalmente,
se obtendrá de manera inmediata un resguardo con
el número y fecha de registro. 

- En los Registros de cualquier órgano administrativo
que pertenezca a la Administración Local y esté dado
de alta como Oficina de Registro Virtual (ORVE,
Directorio Común de unidades y oficinas de las
Administraciones Públicas), y esté incorporada al
Sistema de Interconexión de Registros (plataforma SIR).

- En las Oficinas de Correos, aceptando únicamente
el formato de envío telemático (ORVE), de conformidad
con el artículo 31 del R.D. 1829/1999, de 3 de
diciembre.

- En las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero.

Las instancias reunirán los requisitos genéricos
establecidos en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, debiéndose manifestar
inequívocamente, por los/as aspirantes que reúnen todas
y cada uno de los requisitos de admisión establecidos
en la base tercera referidos a la fecha de fin de plazo
de presentación de instancias.

3.4. Documentación a presentar. 

Junto con el modelo de instancia del Anexo I, en
la que se contienen, asimismo, las declaraciones
juradas, autorizaciones y compromisos pertinentes que
en ella figuran, se deberá aportar:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
que deberá estar y permanecer vigente durante todo
el proceso selectivo, entendiéndose excluidos quienes
en el momento de presentación de instancias aporten
fotocopia del D.N.I., cuya fecha de caducidad esté
vencida.

b) Certificado Médico, extendido en impreso oficial,
firmado y sellado por un Profesional Médico Colegiado
en ejercicio, en el que se haga constar expresamente
lo siguiente: 

Que “el/la aspirante reúne las condiciones físicas
y sanitarias necesarias y suficientes para la el desempeño
del puesto de trabajo conforme determina el Anexo
VI de la orden de 24 de marzo de 2008, por el que se
desarrollan el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre,
que establece las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros, así como
que no se supera el índice de masa corporal de 28,
calculado como peso (en kilogramos)/altura (al
cuadrado, en metros)”. 

No se admitirán certificados que no se ajusten en
su redacción a estos conceptos. Este certificado
médico no excluye la obligación de los aspirantes a
la comprobación pública del índice de corpulencia.

c) Resguardo del ingreso bancario efectuado donde
habrá de hacerse constar la convocatoria a la que
corresponde el ingreso, nombre y apellidos que debe
coincidir con el aspirante, numeración de la cuenta
donde se ha realizado el ingreso y la cantidad exacta
que se determina en las presentes bases.

En ningún caso la presentación y pago de la tasa
en la entidad colaboradora supondrá sustitución del

            564 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 9, viernes 21 de enero 2022



trámite de presentación en tiempo y forma de la
solicitud y el resguardo del ingreso con los datos
requeridos en este, siendo causa de exclusión su no
presentación o no sujetarse a lo expuesto.

d) Compromiso prestado mediante declaración
jurada o promesa, de portar armas y, en su caso, de
llegar a utilizarlas en los términos previstos en la
normativa vigente. (ANEXO I).

e) Compromiso prestado mediante declaración
jurada o promesa de cumplir las condiciones exigidas
para el ejercicio de las funciones encomendadas de
acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4
de julio, de Coordinación de las Policías Locales de
Canarias, en las disposiciones que la desarrollan, así
como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa
aplicable. (ANEXO I).

g) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
por sentencia firme. (ANEXO I).

h) Declaración jurada de carecer de antecedentes
penales por la comisión de delitos dolosos, o bien tenerlos
cancelados, comprometiendo a acreditarlo mediante
certificado de antecedentes penales del Registro
Central de Penados y Rebeldes, cuando sea requerido
para ello. (ANEXO I).

i) Manifestar la opción de realizar o no el ejercicio
voluntario de idiomas, en su caso, especificando el
idioma elegido. (ANEXO I).

j) Currículum Vitae o relación de documentación
acreditativa de méritos. La documentación acreditativa
de méritos deberá ser aportada exclusivamente por los
aspirantes que superen la fase de oposición, siéndoles
valorados exclusivamente a dichos candidatos, todo
ello en la forma y plazos que se reseñan en las
presentes bases. Por lo que, a estos efectos, los méritos
se acreditarán siempre antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes de participación,
debiendo incluir una relación de los mismos o
currículum vitae.

El solo hecho de presentar instancia solicitando
tomar parte en esta oposición constituye sometimiento
expreso de los aspirantes, a las bases de la convocatoria

que tiene consideración de Ley Reguladora de la
misma.

CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Alcalde-Presidente dictará resolución, en el plazo
máximo de UN MES, aprobando la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de la causa de exclusión. Dicha resolución será
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, en la
página web del Ayuntamiento www.santaluciagc.com
y en el tablón de anuncios de las Oficinas Municipales,
y contendrá la relación nominal de aspirantes excluidos,
con sus correspondientes D.N.I. e indicación de las
causas, concediéndose un plazo de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES para oír reclamaciones o subsanar los
posibles defectos que hayan motivado la exclusión del
aspirante, siempre que los mismos sean subsanables,
sirviendo a tales efectos la publicación de la lista
provisional con indicación de los defectos observados,
como requerimiento expreso para que se lleve a cabo
la subsanación de los mismos que en derecho procedan.
En caso de no presentarse ninguna, dicha lista queda
elevada a definitiva. 

En el caso de presentarse reclamaciones, estas serán
aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que
se apruebe la lista definitiva de admitidos, que se
hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, página
web municipal y en el tablón de edictos del Ayuntamiento,
y en ella podrá fijarse lugar, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio, así como la designación de los
miembros del Tribunal Calificador. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición de los interesados/as,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. 

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no
subsanen la exclusión justificando su derecho a estar
incluidos en la relación de admitidos, serán
definitivamente excluidos en la relación de las pruebas. 

La resolución que apruebe definitivamente la lista
de admitidos pondrá fin a la vía administrativa y
contra la misma se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias. No obstante, con carácter
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potestativo y previo al Recurso Contencioso-
Administrativo señalado, contra la Resolución que
acuerda la relación definitiva de participantes, se
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante
el mismo órgano que lo ha dictado. 

QUINTA. TRIBUNAL DE SELECCIÓN

5.1. Composición.

De conformidad con lo establecido en el artículo
60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público aprobado por Real Decreto
legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante
TREBEP), los órganos de selección serán colegiados
y su composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
Su composición también se ajustará al principio de
composición equilibrada de mujeres y hombres, de
acuerdo con el segundo párrafo del artículo 53 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Hombres y Mujeres y su nombramiento
corresponderá al órgano convocante.

El Tribunal Calificador que actúe en estas pruebas
selectivas tendrá la categoría primera de las recogidas
en el anexo cuarto, en relación con el artículo 30 del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razones del servicio, conforme
al régimen de atribuciones vigente, estando constituido
por un número impar de miembros (un presidente y
cuatro vocales), de la siguiente forma: 

Presidente/a: funcionario/a de carrera con titulación
igual o superior a la exigida en las bases. 

Secretario/a: con voz y sin voto, funcionario/a de
carrera con titulación igual o superior a la exigida en
las bases.

Vocales:

1º Vocal: un/a funcionario/a de carrera propuesto
por la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias con competencia en materia
de Función Pública.

2º Vocal: un/a funcionario/a de carrera propuesto
por la Consejería competente en materia de Coordinación
de Policías Locales y seguridad de la consejería de
Administraciones Públicas, justicia y Seguridad. 

3º Vocal: un/a funcionario/a de carrera propuesto
por la Dirección General de Seguridad y Emergencias
del Gobierno de Canarias.

4º Vocal: un/a funcionario/a de carrera, con titulación
igual o superior a la exigida en las bases, propuesto
por el Sr. Alcalde-Presidente del Iltre. Ayuntamiento
de Santa Lucía de Tirajana.

Todos ellos serán designados por la Alcaldía
Presidencia y actuarán a título individual y no por
representación de tales Administraciones. 

El Tribunal quedará integrado, además, por sus
respectivos suplentes, que serán designados
simultáneamente con los titulares.

La composición del Tribunal será predominantemente
técnica y sus miembros deberán poseer titulación
igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza
convocada y ser del área de conocimiento necesaria
para poder enjuiciarlos, y no estará formado
mayoritariamente por miembros del Cuerpo objeto de
las pruebas. 

La designación nominativa de los integrantes del
Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página
web del Ayuntamiento mediante resolución de la
Alcaldía o Concejalía Delegada, lo que podrá llevarse
a cabo conjuntamente con la exposición de la lista
definitiva de admitidos/as y excluidos/as, por si
concurriera alguna de las causas de abstención o
recusación.

Debe tenerse en cuenta que, en ningún caso, podrán
formar parte del Tribunal ni el personal de elección
o de designación política, ni el personal funcionario
interino o eventual, debiendo tratarse en todos los casos
de funcionarios de carrera. Del mismo modo, la
pertenencia al Tribunal Calificador lo será siempre a
título individual, no pudiendo ostentarse en representación
o por cuenta de nadie, con independencia del organismo
que le designe, de modo que los miembros del Tribunal
serán personalmente responsables del estricto
cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la
sujeción a los plazos establecidos para la realización
y valoración de las pruebas y para la publicación de
los resultados.

5.2. Actuación y constitución del Tribunal Calificador. 

Para la válida constitución de los Tribunales de
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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 sustituyan. El Tribunal Calificador
se constituirá, previa convocatoria del Presidente. 

En caso de ausencia, tanto del Presidente/a titular
como del suplente, el primero designará de entre los
Vocales, con derecho a voto un sustituto que lo suplirá.
En el supuesto en que el Presidente/a titular no designe
a nadie, su sustitución se hará por el Vocal de mayor
jerarquía, antigüedad y edad con derecho a voto. 

El Tribunal estará facultado para resolver todas las
cuestiones que pudieran suscitarse en el curso del proceso
selectivo, así como para adoptar los acuerdos necesarios
para el debido orden en todo lo no previsto en estas
bases y llevar a cabo las interpretaciones de aquellas
cuestiones que pudieran resultar oscuras, debiendo
justificarse en cualquier caso las mismas. 

Adoptará sus decisiones por mayoría, mediante
votación nominal. En caso de empate se repetirá la
votación hasta una tercera vez en la que, si persiste
el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto
(Ley 40/2015, de 1 de octubre).

Los acuerdos del Tribunal solo podrán ser impugnados
por los/as interesados/as en los supuestos y en la
forma establecida en la Ley del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se
resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que pueda suscitar del procedimiento selectivo. 

Previa convocatoria del Presidente/a designado/a,
el Tribunal Calificador celebrará las sesiones pertinentes
para preparar las pruebas antes de la realización del
primer ejercicio del procedimiento selectivo y en las
mismas acordará todas las decisiones que correspondan
en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios de la oposición que sean
escritos y no se haya determinado su lectura ante el
Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la
identidad de los/as aspirantes. 

El Tribunal cuenta con las facultades disciplinarias
pertinentes para excluir a aquellos aspirantes que no

se comporten debidamente durante las pruebas,
perturbando su normal desarrollo, utilizando métodos
no permitidos para superarlas o faltando al respeto con
su conducta a los miembros del Tribunal o al resto
de los/as aspirantes.

El Tribunal excluirá a aquellos candidatos/as en
cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan
conocer la identidad de los aspirantes. 

En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado el proceso un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo establecido
será nula de pleno derecho. No obstante, lo anterior,
y en aras de asegurar la cobertura de la plaza convocada,
si se produjeran renuncias de los/as aspirantes
seleccionados antes de su nombramiento o toma de
posesión, el órgano convocante podrá requerir del Tribunal
de Selección relación complementaria de los/as
aspirantes que igualmente hayan aprobado el proceso
y quedado excluidos/as por falta de plazas y que
sigan a los/as propuestos/as para su posible nombramiento
como funcionario/a de carrera. 

5.3. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas o en el
artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Los/as aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal y a los/as asesores/as especialistas cuando
juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las
circunstancias anteriores (artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público),
siguiéndose el procedimiento establecido en el artículo
24 de la Ley 40/2015 RJSP.

5.4. Revisión de las resoluciones del Tribunal
Calificador. 

Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan
a la Administración municipal, aunque esta, en su caso,
pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto
en los artículos 102 y siguientes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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5.5. Asesores/as Especialistas. 

Cuando el desarrollo del procedimiento selectivo,
por dificultades técnicas o de cualquier otra índole,
así lo aconsejase, el Tribunal, por medio de su
presidente, podrá disponer la incorporación con
carácter temporal de otro personal, de esta u otra
administración pública o del sector privado, que
colaborará en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo del proceso de selección y bajo la
dirección del Tribunal. En todo caso, los/as asesores/as
no tendrán derecho a voto. La designación nominativa
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y
en la web municipal por si concurriera alguna de las
causas de abstención o recusación establecidas en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.

SEXTA. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS.

6.1. La fecha, hora e instalaciones en que habrá de
celebrarse la primera prueba podrá hacerse públicos
a través de la resolución por la cual se apruebe la lista
definitiva de admitidos/as y excluidos/as. 

No obstante, la iniciación de la primera Fase
(Oposición) se hará pública en el tablón de anuncios
de la Corporación, Boletín Oficial de la Provincia, y
en la web municipal. Las fechas de las restantes fases,
se publicarán oportunamente en la web municipal del
Ayuntamiento www.santaluciagc.com. 

6.2. Los/as aspirantes serán convocados/as para
cada prueba o ejercicios que la forman, en llamamiento
único, al que deberán acudir provistos con original
de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte
en vigor. Salvo causa de fuerza mayor, debidamente
justificada y apreciada con absoluta libertad por el
Tribunal, la no presentación de un opositor/a a
cualquiera de los ejercicios o pruebas en el momento
de ser llamado o la deficiente acreditación de su
identidad determinarán su exclusión automática del
proceso selectivo. El Tribunal también podrá requerir
en cualquier momento a los/as opositores/as para que
acrediten su identidad. 

Si en cualquier momento del procedimiento de
selección llegase a conocimiento del Tribunal que alguno
de los/as aspirantes carece de los requisitos exigidos
en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa
audiencia al propio interesado/a pasándose, en su

caso, el tanto de culpa a la Jurisdicción Ordinaria, si
se apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración
que formuló. 

El Tribunal cuando excluya a un/a aspirante, lo
comunicará el mismo día a la Autoridad que haya
convocado la plaza. 

6.3. El orden en que habrán de actuar los/as aspirantes
en aquellos ejercicios que no puedan realizar
conjuntamente se iniciará alfabéticamente, dando
comienzo por el/la opositor/a cuyo primer apellido
comience por la letra que determine el sorteo anual
realizado por la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, a que se refiere el artículo
17 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, o
normativa vigente en cada momento. 

El Tribunal identificará a los/as opositores/as al
comienzo de cada prueba o ejercicio y podrá requerirles,
en cualquier momento del proceso selectivo, para
que se identifiquen debidamente, a cuyos efectos
deberán asistir a todos los llamamientos provistos del
original del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas y
los ejercicios que la forman, no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes pruebas y ejercicios en el Boletín
Oficial de la Provincia. Estos anuncios se harán
públicos en el tablón de anuncios y en la página web
de la corporación, con doce horas al menos de
antelación al comienzo de los mismos, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se trata de
uno nuevo. Desde la terminación de una prueba y el
comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de 72 horas. 

SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/1997,
de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales,
con las modificaciones introducidas por la Ley 9/2007,
de 13 de abril, 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 y la Orden
de 24 de marzo de 2008, por la que se desarrolla el
citado Decreto la selección para el acceso a la categoría
de Subcomisario/a de la Policía Local se efectuará por
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el sistema de Concurso-Oposición Libre, constando
el proceso selectivo de las siguientes fases:

1) Oposición.

2) Concurso de méritos.

3) Curso Selectivo en la Academia Canaria de
Seguridad (hoy Área de formación de la Dirección
General de Seguridad). 

4) Período de prácticas.

1) Fase de Oposición: 

La puntuación máxima de la presente fase será de
diez (10) puntos y consistirá en la realización de las
siguientes pruebas, de carácter obligatorio y eliminatorio,
que se desarrollarán con el orden que se establece a
continuación , de conformidad con lo dispuesto en 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. 

1.1. Psicotécnica. 

1.2. Conocimientos. 

1.3. Proyecto de Organización Operativa o de
Gestión. 

1.4. Idiomas (no eliminatorio).

1.5 Reconocimiento médico. 

La calificación final de la fase de oposición será la
media resultante de las distintas puntuaciones obtenidas
en cada apartado, a excepción de aquellos ejercicios
que sean calificados como apto o no apto. 

Los aspirantes serán llamados de forma individualizada.
La no comparecencia del candidato en el momento
del llamamiento determina su exclusión del procedimiento
selectivo, salvo caso de fuerza mayor debidamente
acreditada. 

Los interesados dispondrán de un plazo de dos días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la
publicación de los resultados provisionales, para
formular reclamaciones que estimen oportunas.

1.1. Prueba psicotécnica. 

Este ejercicio será de carácter obligatorio y eliminatorio,
y consistirá en la realización de pruebas que determinen,
mediante su evaluación, que las aptitudes, actitudes
y rasgos de personalidad con la finalidad de acreditar
las habilidades de liderazgo, de negociación, búsqueda
de soluciones y de planificación, gestión de recursos
humanos, de influencia en el grupo y de otros factores
considerados adecuados para el desempeño del puesto
de trabajo de Subcomisario/a de la Policía, determinando
la calificación de los/as aspirantes en aptos/as o no
aptos/as. Quienes sean declarados/as no aptos/as
quedan eliminados/as del proceso selectivo.

La valoración y el desarrollo de la prueba se realizará
tal y como consta en el Anexo II de la Orden de 24
de marzo de 2008 (B.O.C. número 61, de 26.03.08,
páginas 4743 a 4744) por la que se desarrolla el
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por la que se
establecen las condiciones básicas de acceso, promoción
y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía
Local de Canarias.

Una vez valorada las pruebas anteriores, se realizará
una entrevista personal con los/as aspirantes Aptos
con el objetivo de contrastar y aclarar cuantas cuestiones
hayan surgido o estimen los/as evaluadores/as
relacionadas con los resultados. El resultado de esta
entrevista será de No apto cuando se detecten indicios
suficientemente probados de falta de adecuación de
las medidas psicométricas con la conducta observada
del candidato, que indiquen una clara deficiencia en
sus competencias para el desempeño del puesto.

1.2. Prueba de conocimiento.

La prueba de conocimiento consistirá en la realización
de ejercicios teóricos y prácticos, de carácter obligatorio
y eliminatorio cada uno de ellos, cuyo contenido
versará sobre las materias comunes y específicas que
permitan determinar la capacidad profesional de
los/as aspirantes, así como la normativa específica
relacionada con las funciones a desempeñar, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente
y las áreas de conocimiento previstas en el Anexo III
de la Orden de 24 de marzo de 2008.

En el Anexo IV de las presentes bases, se incluye
el temario por el que se ajustarán las pruebas siguientes.

Esta prueba incluirá tres ejercicios: Test, Desarrollo
y Supuesto Práctico. 
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- Test: consistirá en la contestación a un cuestionario
tipo test de 90 preguntas concretas extraídas del
temario que figura en la presente convocatoria en el
anexo de temario correspondiente al empleo de
Subcomisario/a, a desarrollar en un tiempo de 90
minutos. 

Las preguntas constarán de tres alternativas de
respuesta donde solo una de ellas será correcta. Para
la corrección de la prueba se aplicará la fórmula:

P = (número Aciertos - (número Errores/3)) / número
total de preguntas) x 10

P = Puntos.

A = Número total de aciertos.

E = Número total de errores.

La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos,
debiendo alcanzar al menos un cinco para superar este
ejercicio.

- Desarrollo: Consistirá en el desarrollo por escrito
de un tema de la parte general y dos temas de la parte
específica, extraídos del temario que figura en las
presentes bases y Anexo IV, de la Orden de 24 de marzo
de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006,
de 5 de diciembre, 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, 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.

- Supuesto práctico: el ejercicio consistirá en la
realización por escrito de un caso práctico, a propuesta
del Tribunal, que versará sobre alguno de los contenidos
de los temas que figuran en la presente convocatoria,
parte específica. El tiempo de desarrollo para esta prueba
será de dos (2) horas. 

El caso práctico será presentado y defendido ante
el Tribunal por espacio de al menos una (1) hora en
cuyo tiempo se le podrán realizar al aspirante cuantas
preguntas consideren oportunas.

La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos,

debiendo alcanzar al menos un cinco (5) para superar
esta prueba.

En la prueba se valorará la aplicación de los
conocimientos teóricos al caso, la claridad de ideas
y la exposición y defensa del caso. 

Durante el desarrollo de esta prueba no está permitido
hacer uso de textos legales.

1.3. Proyecto de Organización Operativa o de
Gestión. 

El proyecto consistirá en un trabajo sobre la
organización, planificación estratégica, problemática,
funciones o servicios del cuerpo de la Policía Local
del Municipio de Santa Lucía de Tirajana. 

El Tribunal planteará a los aspirantes el tema sobre
el que deberá versar el proyecto y que habrá acordado
el mismo día de la elaboración de la prueba. Los/as
aspirantes contarán con un máximo de tres (3) horas
para su desarrollo. 

El proyecto será presentado y defendido, en su
caso, ante el Tribunal por espacio de, al menos, una
hora, tiempo durante el cual se le podrán realizar
cuantas preguntas consideren oportunas para aclarar
una o varios asuntos relacionados con el mismo.

En el Proyecto se valorarán, entre otros, los siguientes
aspectos: 

a) Conocimiento del entorno, la gestión y la práctica
operativa policial. 

b) Aplicación de la Gestión Estratégica al proyecto. 

c) Número de aspectos tratados en el proyecto:
demográficos, legislativos, de recursos humanos, de
gestión de la seguridad y de los riesgos, etc.

d) Orden en la presentación y exposición lógica de
las ideas.

e) Conocimientos de la gestión de recursos humanos:
habilidades directivas y de gestión de personal,
liderazgo, resolución de conflictos, etc. 

La puntuación a obtener será de cero a diez (0 a 10)
puntos, debiendo alcanzar como mínimo una puntuación
de cinco puntos para superar esta prueba.
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1.4. Prueba voluntaria de idiomas: 

Esta prueba será voluntaria y versará sobre los
idiomas inglés o alemán, a elegir por los aspirantes
en la instancia solicitando tomar parte en el proceso
selectivo (a elegir uno solo, entre inglés y alemán),
según lo dispuesto en el Anexo V de la Orden de 24
de marzo de 2008. De no especificar ninguno, se
entenderá que no realizará el ejercicio. 

Este ejercicio no tendrá carácter eliminatorio y su
puntuación, que será valorada con un máximo de 1
punto, se adicionará a la puntuación total obtenida por
el/la aspirante en las demás pruebas de la fase de
oposición, resultando así la calificación final. 

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. 

Contenido de la prueba: 

La prueba de idiomas consistirá en la comprensión
de un texto de dificultad intermedia. El texto será de
un mínimo de 250 palabras en un lenguaje relacionado
con la profesión policial.

La prueba constará de dos apartados en los que se
evaluarán principalmente los siguientes aspectos: 

a) El reconocimiento del significado de algunas
frases de uso común en la lengua de que se trate,
procurando que el/la aspirante deba expresar en la misma
con sus propias palabras el significado de una expresión
que aparezca en el texto.

b) La capacidad de extraer y comprender información
específica del texto propuesto respondiendo a preguntas
relativas al contenido del mismo. El/La aspirante
responderá a las preguntas de comprensión del texto
usando sus propias palabras, evitando en la medida
de lo posible, la repetición exacta de las palabras del
texto. Todas las preguntas serán planteadas y respondidas
en la lengua sobre la que verse la prueba. 

Los textos y preguntas propuestos versarán sobre
los aspectos del idioma inglés o alemán que los
integrantes del cuerpo de policía deben dominar,
entre los que se encuentran: 

• Preguntar por (y comprender) los datos personales
de su interlocutor (nombre, nacionalidad, dirección,
teléfono, edad, estado civil).

• Indicar con precisión cómo llegar a un determinado
lugar. 

• Preguntar por el estado físico de una persona. 

• Preguntar por el aspecto físico y la indumentaria
de las personas y comprender las descripciones
ofrecidas. 

• Entender las descripciones de hechos relativos a
pérdidas, quejas, robos, accidentes y agresiones.

• Dar instrucciones que contribuyan a evitar pérdidas,
robos, accidentes y agresiones. 

• Informar al interlocutor sobre las infracciones
cometidas relativas a pérdidas, quejas, robos, accidentes
y agresiones.

1.5. Reconocimiento Médico. Pasarán a la presente
prueba todos los/as aspirantes que hayan superado las
pruebas de la fase de oposición. 

De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en
un reconocimiento médico exhaustivo en el que se
determinará la existencia o inexistencia de alguna
causa de exclusión de los aspirantes por enfermedad
o defecto físico que impida o dificulte el normal
desarrollo de las funciones policiales conforme al
catálogo de exclusiones aprobado por 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 (BOC número 61, de 26.3.08). Asimismo,
se tendrán en cuenta las consideraciones reflejadas
en la orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por el
que se aprueban instrucciones para actualizar las
convocatorias de pruebas selectivas de personal
funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en
orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión
en el acceso al empleo público. 

Dicho reconocimiento será realizado por un Tribunal
Médico compuesto por especialistas en la materia, cuya
composición se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, por si concurriera alguna de las causas de
recusación o abstención legalmente establecidas. 
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La no presentación al reconocimiento médico, o la
negativa a realizar las pruebas estipuladas, supondrá
la exclusión de la oposición. 

El Tribunal Médico que realice los reconocimientos
médicos se atendrá a los parámetros especificados en
el Anexo VI 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 (B.O.C.
número 61, de 26.03.08). Asimismo, comprobarán el
cumplimiento de los requisitos relativos a la estatura
mínima y el índice de corpulencia exigidos. 

Esta prueba se calificará como APTO/A o NO
APTO/A, siendo eliminados del proceso selectivo
aquellos/as aspirantes calificados/as como NO
APTOS/AS.

Calificación Final. 

La puntuación final de la fase de oposición resultará
de la aplicación de la siguiente fórmula: PF= (PPC
+ PPO + PPI), siendo:

- PF: puntuación final.

- PPC: puntuación en prueba de conocimiento.
(Será la nota media alcanzada entre los tres ejercicios,
correspondientes al test, desarrollo y supuesto práctico).

- PPO: puntuación del Proyecto de Organización
Operativa o de Gestión.

- PPI: puntuación prueba de idiomas.

2) Fase de concurso. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición
final primera del Real Decreto 896/91, de 7 de junio,
en relación con el artículo 73.5 de la Ley 2/1987, de
30 de marzo, de la Función Pública Canaria, en las
convocatorias de los sistemas de selección de concurso-
oposición, la fase de concurso será posterior a la de
oposición, por lo que la valoración de los méritos se
realizará una vez celebrada la fase de oposición y solo
respecto de los/as candidatos/as que hayan superado
dicha fase.

La puntuación máxima que podrá obtenerse en la
fase de concurso será de 4,5 puntos (45% calculado
sobre el máximo de la parte obligatoria de la fase de

oposición). Siendo la puntuación máxima de la fase
de oposición de 10 puntos, a la que se podrá sumarse
1 punto correspondientes al ejercicio voluntario de
idiomas.

Dichos méritos deben haberse obtenido siempre
antes de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes de participación, tal y como se recoge en
el artículo 20.4 del Decreto 178/2006, de 5 de
diciembre, por el que se establecen las condiciones
básicas de acceso, promoción y movilidad de los
miembros de los Cuerpos de la Policía Local de
Canarias (B.O.C. número 244, de 19.12.06).

En ningún caso podrá aplicarse la puntuación
obtenida en esta fase para superar los ejercicios de la
fase de oposición, ni podrán ser objeto de valoración
en esta fase aquellos méritos que se exijan como
requisito para participar en la convocatoria.

En tal sentido, una vez se haya hecho pública la lista
de candidatos/as que hayan superado íntegramente la
fase de oposición, conforme a los criterios anteriormente
reseñados, la totalidad de los/as aspirantes/as que la
integren vendrán obligados/as a aportar, en el plazo
máximo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES contados a
partir de la publicación de la referida lista de aspirantes/as
que superen la oposición, el correspondiente sobre
conteniendo currículum vitae, debidamente firmado
por el interesado a modo de declaración jurada de ser
cierto su contenido, junto con fotocopia de los
documentos que acrediten los méritos que pretendan
hacer valer y su original para que sea cotejado por un
funcionario público, mediante instancia presentada al
efecto en el Registro General de Entrada. Los méritos
que se aporten se valorarán siempre hasta la fecha de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes
de participación y, en ningún caso se valorarán méritos
no acreditados documentalmente en plazo o que no
se acrediten en la forma que determinan las presentes
bases. 

Una vez cotejada la documentación aportada por
el funcionario público, el sobre será cerrado, no
admitiéndose la documentación acreditativa del
meritaje fuera del sobre, en aras de evitar pérdidas,
así como para asegurar su apertura en presencia de
la totalidad de los miembros del Tribunal de Selección.

En ningún caso se valorarán méritos no acreditados
documentalmente en la forma que se determina en las
presentes bases, aunque hubieren sido debidamente
alegados por el interesado en el currículum vitae.
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La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse
la valoración de los méritos se establecerá por el/la
Presidente/a del Tribunal mediante resolución, debiendo
hacerse pública por el Tribunal en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, con 24 horas como mínimo de
antelación a la correspondiente valoración, así como
en la página web del Ayuntamiento si bien no será
necesaria la presencia de los aspirantes al acto de
valoración de méritos por el tribunal calificador.

El solo hecho de presentar instancia solicitando
tomar parte en esta oposición constituye sometimiento
expreso de los/as aspirantes, a las bases de la convocatoria
que tiene consideración de Ley Reguladora de la
misma. 

En ningún caso podrá ser objeto de valoración en
esta fase aquellos méritos que se exijan como requisito
para participar en la convocatoria.

Méritos a valorar: La valoración de los méritos se
hará de la forma siguiente:

a) Experiencia Profesional en Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad (puntuación máxima 1,25 puntos).

La antigüedad del funcionario/a en esta Corporación
o en otras Administraciones Públicas se valorará
teniendo en cuenta los servicios prestados o reconocidos
al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de noviembre,
de Reconocimiento de Servicios Previos en la
Administración Pública, hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, valorándose
el tiempo de servicios prestados, en Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad, en esta Corporación y en otras
Administraciones Públicas, con la puntuación que a
continuación se indica, hasta un máximo de 1,25
puntos.

- Por cada año de servicio en Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad con funciones de mando: 0,20 puntos. 

- Por cada año de servicio en Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad sin funciones de mando: 0,10 puntos. 

Los periodos inferiores al año serán prorrateados
por meses completos, no computándose los periodos
inferiores al mes. 

Las fracciones inferiores al año se computarán por
la parte proporcional correspondiente.

Forma de acreditar los méritos de este apartado: la

experiencia profesional se acreditará mediante
certificación acreditativa expedida por los Jefes de las
Unidades de Personal, tanto en cualquiera de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad distintos de la Policía
Local, como los llevados a cabo en dicho Cuerpo, con
clara expresión de los períodos de su realización, a
fin de poder contabilizar adecuadamente la experiencia
profesional, tal y como establece el artículo 3 del R.D.
1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas
de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre,
de reconocimiento de servicios previos en la
Administración Pública. Dichas certificaciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo I de este
Real Decreto.

b) Titulaciones Académicas, relevantes para el
empleo convocado (puntuación máxima 1 punto). 

Los títulos académicos oficiales, relevantes para la
plaza convocada, serán valorados a razón de lo que
a continuación se indica, hasta un máximo de 1 punto
teniendo en cuenta que no se valorará la titulación
necesaria para acceder a la convocatoria.

• Los títulos universitarios de licenciado o grado
universitario serán valorados a razón de 0,60 puntos
cada uno. 

• Los títulos universitarios complementarios en
materia de seguridad pública y/o seguridad y emergencias
serán valorados a razón de 0,55 puntos cada uno.

• El título de Doctor, Máster Universitario o Posgrado
Oficial (no propio) de cualquier universidad española
o equivalente serán valorados a razón de 0,50 puntos
cada uno.

Cuando se acredite la posesión de dos o más títulos
de la misma carrera solo se valorará el superior. En
ningún caso se valorarán títulos inferiores imprescindibles
para la obtención de cualquier otro que se posea.

No se valorará la titulación requerida para el acceso
a la categoría a la que se aspira salvo que tenga más
de una.

Forma de acreditar los méritos de este apartado: para
su acreditación, se presentará fotocopia del Título
académico correspondiente o justificante de haber
abonado las tasas para su expedición junto con el
documento original para el correspondiente cotejo por
funcionario público. En el supuesto de haber presentado
un título equivalente, habrá de alegarse la norma que
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establezca la equivalencia, o en su defecto, habrá de
acompañarse certificado expedido por el órgano
competente que acredite la citada equivalencia. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá
aportarse fotocopia de la credencial que acredite su
homologación en España.

c) Cursos o seminarios de formación,
perfeccionamiento, actualización y/o reciclaje
(puntuación máxima 0,75 puntos). 

Cursos que versen sobre materias relacionadas con
las funciones propias del empleo objeto de la
convocatoria, se valorará hasta un máximo de 0,75
puntos, debiendo distinguirse entre: 

Los cursos realizados por la antigua Academia
Canaria de Seguridad (hoy Área de formación de la
Dirección General de Seguridad) o que esta haya
homologado y así conste en el certificado o diploma,
así como aquellos cursos impartidos por centros
públicos (INAP, ICAP, FECAM, FEMP, Ayuntamientos
o cualquier Administración Pública) o Universidades: 

A) Con aprovechamiento: 

• De 10 a 49 horas: 0,010 puntos. 

• De 50 a 99 horas: 0,20 puntos. 

• De 100 horas en adelante: 0,30 puntos.

B) Realizados con solo asistencia: 

• De 10 a 49 horas: 0,005 puntos.

• De 50 a 99 horas: 0,08 puntos. 

• De 100 horas en adelante: 0,10 puntos.

Conforme a lo establecido en el artículo 20.2 c) del
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, los cursos
realizados por la antigua Academia Canaria de
Seguridad (hoy Área de formación de la Dirección
General de Seguridad) o que esta homologue, así
como aquellos impartidos en centros públicos tendrán
una valoración superior en un 50 por ciento a los cursos
que versen sobre materias relacionadas con las
funciones policiales impartidos por otros centros
homologados.

No se valorarán cursos de duración inferior a 10 horas
lectivas. Tampoco se valorarán los cursos selectivos

impartidos por la Academia Canaria de Seguridad o
cualquier otro Organismo Público para acceder a
cualquiera de los empleos existentes en las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad. 

Forma de acreditar los méritos de este apartado: los
cursos se acreditarán mediante copia del certificado
o diploma acreditativo del mismo y de su contenido
o duración, junto con el documento original para el
correspondiente cotejo por funcionario público. Debe
ponerse especial cuidado en que en el certificado o
diploma figure debidamente detallado el contenido
de la formación recibida y el número de horas lectivas
realizadas y, en su caso, respecto de la que se certifique
el aprovechamiento.

d) Conocimientos de idiomas extranjeros (Puntuación
máxima 0,50 puntos). 

Se valorarán con una puntuación máxima de 0,50
puntos el manejo de idiomas extranjeros distintos a
los ya evaluados en la prueba de idiomas de la fase
de oposición, (artículo 20.d), del Decreto 178/2006,
de 5 de diciembre, por el que se establecen las
condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad
de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local
de Canarias), previa acreditación de la titulación por
la Escuela Oficial de Idiomas, Universidad o Centro
de Formación Oficial reglada, que acredite que el
concursante posee los siguientes niveles (para cada
idioma de los señalados y conforme a la tabla de
equivalencias con respecto al Marco Europeo Común
de Referencia para las Lenguas):

• Certificado de Nivel Básico (A2), por cada idioma:
0,10 puntos.

• Certificado de Nivel Intermedio (B1), por cada idioma:
0,15 puntos.

• Certificado de Nivel Avanzado (B2), por cada
idioma: 0,20 puntos.

• Certificado de C1, por cada idioma: 0,25 puntos.

Solo se valorará el nivel más alto del mismo idioma
que se pretenda hacer valer como mérito en este
apartado.

Forma de acreditar los méritos de este apartado: los
niveles reseñados de idiomas que, en todo caso, ha
de ser distinto al evaluado en la prueba voluntaria de
idiomas de la fase de oposición, se acreditarán mediante
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copia del correspondiente título o certificación expedido
al efecto por el correspondiente Centro Oficial o
Escuela Oficial de Idiomas, Universidad o Centro de
Formación Oficial reglada, y su correspondencia con
el Marco Europeo Común de Referencia para las
Lenguas, acreditativa del nivel de manejo del idioma
conforme a la clasificación anteriormente expuesta,
junto con el documento original para el correspondiente
cotejo por funcionario público. No se tomarán en
consideración las certificaciones expedidas por Centros
que carezcan de la acreditación de Centros Oficiales
ni las expedidas por Centros Privados.

e) Publicaciones y actividad docente (Puntuación
máxima 0,50 puntos).

La puntuación máxima a valorar en este apartado
es de 0,50 puntos.

- Por haber impartido cursos de formación en
Centros Oficiales u organizados u homologados por
las Administraciones Públicas que tengan relación directa
con las actividades a desarrollar por la Policía Local,
se valorará cada uno de los cursos a razón de 0,02 puntos
por cada hora impartida acreditada, con un máximo
puntuable 0,50 puntos.

- Por artículos inéditos publicados en revistas
especializadas en materia de Seguridad Pública,
Seguridad y Emergencias, Orden Público: 0,10 puntos.

Forma de acreditar los méritos de este apartado: 

Para acreditar los méritos relativos a actividad
docente, se requiere aportar certificación acreditativa
firmada por la autoridad que tenga delegada esta
función (Secretario General, Vicerrector,
Decano/Director…), que contenga mención expresa
del curso de que se trate, contenido impartido, así como
del número de horas impartidas.

Para artículos en revistas, fotocopia del artículo
correspondiente, donde figure el nombre del aspirante,
como titular del artículo, así como de la portada de
la revista, y de la página donde figure el ISSN.

f) Otros méritos: felicitaciones, distinciones y
condecoraciones (Puntuación máxima 0,50 puntos). 

La puntuación máxima a valorar en este apartado
es de 0,50 puntos.

Por cada felicitación, diplomas, medalla, o

reconocimiento público referente a los servicios
prestados en la función policial, concedidos por el
Gobierno de Canarias: 0.30 puntos.

Por cualquier otra felicitación concedida por el
Pleno o Junta de Gobierno local de las administraciones
locales: 0,20 puntos. 

Forma de acreditar los méritos de este apartado: se
acreditarán mediante fotocopia de la resolución o
diploma otorgado, junto con el documento original
para el correspondiente cotejo por funcionario público.

Efectuada la valoración de los méritos, el Tribunal
la hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

A partir del día siguiente de la citada publicación,
se abrirá un plazo de dos días hábiles para presentar
cuantas reclamaciones se estimen oportunas. El
Tribunal resolverá sobre las mismas. No se admitirán
nuevas reclamaciones fuera de este plazo. Contra la
resolución no cabe ningún otro recurso, sin perjuicio
de que puedan repetirse las mismas alegaciones en
un posterior recurso contra el acto definitivo que
resuelva el proceso de selección. 

Calificación final del concurso-oposición: la
calificación final del proceso selectivo será la resultante
de la suma de las fases de oposición y la de concurso
de méritos, y será la que determine el orden de
prelación de los aspirantes que, en su caso, tienen que
superar los concursos específicos establecidos
legalmente.

La puntuación máxima total que podrá obtenerse
en el concurso-oposición será de 15,5 puntos (10
puntos de la parte obligatoria + 1 punto de la prueba
voluntaria de idiomas + 4,5 puntos del concurso). 

Empates. En los supuestos de empate se aplicarán
los siguientes criterios, previstos en la normativa de
aplicación. Mayor puntuación en las pruebas de
conocimientos por el siguiente orden:

1. Ejercicio de temas de desarrollo. 

2. Ejercicio supuestos prácticos.

3. Ejercicio de tipo test. 

Si persistiera el empate, se atenderá a la mayor
puntuación obtenida en la experiencia profesional
valorada en la fase de concurso. Si a pesar de ello
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persistiera el empate, se irán aplicando sucesivamente
la mayor puntuación obtenida en el apartado de
titulaciones académicas relevantes para el empleo
convocado.

Si pesar de todo lo anterior, continuara la situación
de empate, se atenderá a la puntuación obtenida en
la fase de concurso en su totalidad.

Orden de prelación: una vez finalizada la calificación
de los aspirantes y eliminados los empates de puntuación,
el Tribunal publicará por orden de puntuación obtenida,
de mayor a menor, la relación de aprobados en el proceso
selectivo, teniendo en cuenta la puntuación total del
concurso oposición para cada aspirante conforme a
lo dispuesto en los apartados anteriores, en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en la página web
municipal www.santaluciagc.com, con expresión del
número total de plazas objeto de la convocatoria. En
ningún caso el número de aprobados del proceso
selectivo podrá exceder del número de plazas convocadas.

3) Periodo de prácticas. 

Curso específico en la Academia Canaria de
Seguridad. 

Establecido el orden de prelación, el Tribunal elevará
al órgano convocante la propuesta de nombramiento
en prácticas del aspirante que, habiendo superado el
proceso selectivo, deba incorporarse al órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias
para realizar el correspondiente curso específico. 

Cuando el/la aspirante aprobado, antes de ser
nombrado como funcionario en prácticas, renunciase
a continuar el proceso de selección, o sea excluido
del mismo por carecer de alguno de los requisitos
exigidos, por no presentar la documentación, o por
la falsedad de esta, y sin perjuicio de la responsabilidad
que, en su caso, pudieran haber incurrido, se anularán
las actuaciones respecto de este, y el Tribunal podrá
proponer la inclusión en la lista de admitidos del
mismo número que el de excluidos por las anteriores
causas conforme al orden de puntuación obtenido. 

Quien haya superado el proceso selectivo tomará
posesión como “Subcomisario/a en prácticas” del
Cuerpo de la Policía Local del Iltre. Ayuntamiento
de Santa Lucía, Escala Superior, Empleo de
Subcomisario/a (Grupo A, Subgrupo A1), mediante
resolución del órgano competente, a propuesta del
Tribunal Calificador y pasarán previa justificación de

las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
la convocatoria, al curso selectivo impartido por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Únicamente la persona propuesta por el Tribunal
Calificador para su nombramiento como funcionario
en prácticas (“Subcomisario/a en prácticas”) presentará
en el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento
de Santa Lucía de Tirajana, dentro del plazo de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES a contar a partir del día siguiente
a la de la publicación en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento y en la página web municipal
www.santaluciagc.com de la relación definitiva de
aprobados del proceso selectivo, la siguiente
documentación:

- Original y fotocopia cotejada por el/la funcionario/a
que reciba la documentación en el Servicio de RRHH,
del Documento Nacional de Identidad o pasaporte,
que deberá estar vigente.

- Original y fotocopia cotejada por el/la funcionario/a
que reciba la documentación en el Servicio de RRHH,
del Título que acredite la titulación exigida o del
justificante de haber abonado los derechos para su
expedición, según la base tercera. En el supuesto de
haber presentado un título equivalente al exigido
habrá de presentarse certificación acreditativa de la
equivalencia expedida por el órgano competente con
arreglo a la legislación vigente para su expedición.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
se aportará fotocopia de la credencial que acredite su
homologación en España.

- Original y fotocopia cotejada por el/la funcionario/a
que reciba la documentación en el Servicio de RRHH,
de los permisos de conducción de las categorías A2
y B. 

- Certificado acreditativo de que carece de antecedentes
penales o, en caso de tenerlos, que se encuentran
debidamente cancelados. 

- Certificación de la entidad bancaria en la que
desee que se le abonen las retribuciones, en la que se
reseñe el IBAN y los dígitos de la cuenta bancaria.

- Documento acreditativo del número de afiliación
a la Seguridad Social. 

- Fotocopia cotejada por el/la funcionario/a que
reciba la documentación en el Servicio de RRHH de
los méritos alegados en la fase de concurso.
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Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentase la documentación, o de la misma
se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud
de participación.

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de la plaza convocada, si se produce la renuncia
del aspirante seleccionado antes de su nombramiento o toma de posesión o bien no presenta la documentación
exigida en esta base o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en
la base segunda, el Servicio de Recursos Humanos podrá requerir del Tribunal Calificador relación complementaria
de los aspirantes que, una vez que superen la prueba médica, sigan en orden de puntuación a los propuestos,
para su posible nombramiento como funcionarios en prácticas.

El/la aspirante que haya superado las fases de oposición y de concurso del proceso selectivo, y haya tomado
posesión como funcionario/a en prácticas, habrá de superar los respectivos cursos selectivos que imparte el Área
de formación de la Dirección General de Seguridad u órgano competente de la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Quedará exento/a de realizar los cursos selectivos si el/la aspirante presentara documento expedido por la Academia
Canaria de Seguridad (hoy Área de formación de la Dirección General de Seguridad) u órgano competente de
la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se acredite que el/la aspirante ha superado con anterioridad,
en dicha Academia u órgano competente de la Comunidad Autónoma, un curso de contenido idéntico al que se
vaya a realizar dentro del proceso selectivo. En este supuesto, el/la aspirante estará a la espera de que el Tribunal
de Selección le convoque para la realización de la siguiente fase del período de prácticas.

La calificación final y global de los cursos selectivos, corresponde a la Academia Canaria de Seguridad u órgano
competente de la Comunidad Autónoma, y será de Apto o No apto, quedando definitivamente eliminados del
proceso selectivo aquellos aspirantes que obtengan la puntuación de No aptos. 

Cuando concurran causas de fuerza mayor, debidamente justificadas y apreciadas por la Administración, que
impida al/la aspirante realizar el curso selectivo, podrá realizarlo, de no persistir tales circunstancias, en la siguiente
convocatoria.

El/la aspirante, con independencia de su vinculación administrativa con el Ayuntamiento de Santa Lucía de
Tirajana, estará sometido/a al régimen interno que la Academia Canaria de Seguridad u órgano competente de
la Comunidad Autónoma tenga establecido para su alumnado.

Los cursos selectivos de los diferentes empleos de las Policías Locales tendrán el contenido y duración que
oportunamente se especifiquen en el Programa formativo oficial anual aprobado por la Academia Canaria de
Seguridad u órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo informe de la Comisión de Coordinación
de las Policías Locales de Canarias. 

Finalizado este período de formación, se hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página
web municipal la relación del funcionario/a en prácticas que lo haya superado, así como de los que estuvieron
exentos de su realización.

Período de prácticas.

El aspirante habrá de superar un período de prácticas profesionales, cuya duración será de 1.200 horas de servicio
efectivo en este Ayuntamiento, del cual se descontarán los períodos de Incapacidad Transitoria (IT), y cualquier

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 9, viernes 21 de enero 2022 577



otra circunstancia que imposibilitara la prestación del servicio activo, comenzando estas desde el momento del
nombramiento como funcionario en prácticas. 

El Tribunal de Selección, basándose en la propuesta formulada por los responsables de la tutorización de las

prácticas, calificará a los aspirantes como aptos o no aptos. Los aspirantes que obtengan la calificación de no

apto quedan excluidos del proceso selectivo correspondiente. Asimismo, elevarán al órgano competente las propuestas

de nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes declarados aptos.

Una vez superado el curso selectivo y el período de prácticas, hasta el momento en que sea nombrado/a funcionario/a

de carrera continuará como funcionario/a en prácticas, y si no lo superase perderá el derecho a su nombramiento

como funcionario de carrera, mediante resolución motivada, a propuesta del Tribunal de selección, con base en

la propuesta formulada por el órgano responsable de la evaluación del curso selectivo y el período de prácticas,

en su caso.

En caso de que el/la aspirante sea declarado no apto en la fase práctica, ya sea en la realización del Curso

Selectivo organizado por la Academia Canaria de Seguridad u órgano competente de la Comunidad Autónoma

de Canarias, como en la realización de las prácticas de servicio efectivo en esta Administración, el Tribunal

Calificador elevará al órgano competente relación complementaria de los/as aspirantes que hubiesen superado

el proceso selectivo y no hubiesen obtenido plaza por falta de vacantes y que sigan a los funcionarios propuestos,

para su posible nombramiento como funcionarios en prácticas, en cuyo caso deberán asimismo superar el curso

selectivo y el período de prácticas, y así sucesivamente hasta que las plazas vacantes queden cubiertas si fuere

posible. 

Durante el desarrollo del curso selectivo, el/la funcionario/a en prácticas recibirá una retribución equivalente

al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al Grupo A, Subgrupo A1, en el que está clasificado el cuerpo

o escala en el que aspira a ingresar.

No obstante lo anterior, si las prácticas se realizaran desempeñando un puesto de trabajo, el importe anterior

se incrementará en las retribuciones complementarias correspondientes a dicho puesto, y las retribuciones

resultantes serán abonadas por este Ayuntamiento.

El/la funcionario/a en prácticas que sea nombrado/a funcionario/a de carrera al haber superado el curso

selectivo y el periodo de prácticas, continuará percibiendo en el plazo posesorio las mismas retribuciones que

les hayan sido acreditadas durante el tiempo de realización de las prácticas. 

Asimismo, la no superación del curso selectivo determinará el cese en el percibo de estas remuneraciones,

sin perjuicio de su reanudación al producirse, en su caso, la incorporación del aspirante a su nuevo curso selectivo.

OCTAVA. PROPUESTA FINAL Y NOMBRAMIENTO DEFINITIVO 

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que haya superado, la fase de oposición, el curso selectivo

impartido por el Centro Directivo competente en materia de seguridad de la Consejería de Presidencia y Justicia

y las 1.200 horas de prácticas, en base a la propuesta formulada por los responsables de la tutorización de las

prácticas, será calificado como apto o no aptos. Los/as declarados/as no aptos quedarán excluidos/as del proceso

selectivo. El/la declarado/a como apto será nombrado/a por el Alcalde-Presidente como Subcomisario/a de la

Policía Local, de conformidad con el orden de puntuación determinado por la suma de puntuaciones totales

obtenidas en la fase de oposición y fase de concurso.
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El nombramiento deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia así como en el Boletín Oficial de
Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre. 

El aspirante nombrado funcionario de carrera deberá tomar posesión en el plazo de UN MES, contado a partir
del día siguiente a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas. 

Si no tomara posesión en dicho plazo, sin causa justificada, cesará en su condición de funcionario en prácticas
y perderá el derecho a adquirir la condición de funcionario de carrera y la plaza adjudicada. 

En las diligencias de toma de posesión será necesario hacer constar la manifestación del interesado de no incurrir
en causa alguna de incompatibilidad para el desempeño del puesto/empleo en que se toma posesión, de
conformidad con las disposiciones relativas a Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración
Pública, así como a las incompatibilidades referida en el artículo 6.7 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si el
interesado se encuentra o no percibiendo pensión de jubilación o retiro, por derechos pasivos o por cualquier
régimen de la Seguridad Social, público y obligatorio, a los efectos previstos en el artículo 3.2º de dicha Ley.

Antes de tomar posesión del cargo, quienes resulten nombrados funcionarios de carrera jurarán o prometerán
acatar la Constitución Española, como norma fundamental del Estado, y respetar y observar el Estatuto de Autonomía,
como norma institucional básica de Canarias, y el resto del ordenamiento jurídico.

NOVENA. IMPUGNACIONES.

Las presentes bases y su convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015
de Régimen Jurídico del Sector Públicos. Contra las presentes bases podrá interponerse Recurso Potestativo de
Reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo de UN MES, contado a partir de su última publicación
en el Boletín Oficial correspondiente, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES, contados igualmente desde el día siguiente al de su
última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad
con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En el caso de interposición del recurso de reposición, se deberá esperar a que este se resuelva y notifique, o
bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses. 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de las presentes pruebas selectivas, en lo no previsto en estas bases.

DÉCIMA. PUBLICACIÓN.

Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, debiendo recogerse asimismo un extracto de dicha publicación en el Boletín Oficial
del Estado. En todo caso será la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado la que se tome como referencia
para el cómputo de plazos. 

El texto íntegro de las bases de las convocatorias será remitido al departamento de la Comunidad Autónoma
de Canarias competente en materia de seguridad, así como al competente en materia de Función Pública.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 9, viernes 21 de enero 2022 579



            580 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 9, viernes 21 de enero 2022



V. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA BASE SEGUNDA Y TERCERA QUE RIGE LA
CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE INSTANCIA:

A) DECLARO RESPONSABLEMENTE.

PRIMERO. Que cumplo las condiciones exigidas para ejercer las funciones que me puedan ser encomendadas,
de acuerdo con lo determinado en la en la Ley 6/1997, de 4 de julio de Coordinación de Policías Locales de
Canarias, modificada por la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, las
disposiciones que la desarrollan y el reglamento del Cuerpo o Instrucciones del Jefe de la Policía Local y por
la Ley 9/2009, de 16 de julio, de modificación de la Ley 2/2008, de 28 de mayo del Cuerpo General de la Policía
Canaria.

SEGUNDO. Que no me encuentro inhabilitado/a por sentencia firme para el ejercicio de la función pública
ni he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni estoy en inhabilitado
absoluta o especial para el desempeño de las funciones públicas conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 5/2015,
de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

TERCERO. Que carezco de antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos, o bien tenerles cancelados,
comprometiendo a acreditarlo mediante certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados y
Rebeldes, cuando sea requerido para ello.

CUARTO. Que reúno todos los requisitos exigidos en la convocatoria, y que declaro conocer todos y cada
uno de los extremos recogidos en las correspondientes Bases de selección y me someto expresamente a su contenido.

B) AUTORIZACIÓN.

Autoriza al Ayuntamiento de Santa Lucía y al Tribunal designado por este, a someterme a la realización de
las pruebas médicas, analíticas y cualquier otra complementaria precisas para valorar la idoneidad de los
aspirantes conforme a las causas de exclusión contenidas en el Anexo VI 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. (B.O.C. número 61,
de 26.03.2008).

C) COMPROMISO.

PRIMERO. Me comprometo a prestar juramento o promesa de acatar la Constitución Española como norma
fundamental del Estado, y respetar y observar el Estatuto de Autonomía de Canarias, como norma institucional
básica de Canarias, y el resto del ordenamiento jurídico vigente.

SEGUNDO. En caso de ser nombrado/a Subcomisario/a de la Policía Local, del Ilustre Ayuntamiento de Santa
Lucía, me comprometo a desempeñar todas las funciones propias de la plaza convocada, de acuerdo con lo que
determina la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, las disposiciones que
la desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás
normativa aplicable, y a portar armas y demás medios técnicos y, en su caso, llegar a utilizarlas en los términos
previstos en la normativa vigente, así como a la conducción de los vehículos policiales y a la utilización de los
sistemas informáticos y base de datos policiales, con las previsiones que establece el ordenamiento jurídico vigente.

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en la presente instancia y que reúne las condiciones exigidas
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a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, comprometiéndose a acreditar documentalmente
los datos exigidos en las bases y en la presente solicitud, cuando sea requerido para ello, y en cualquier caso,
en el momento a que se refiere las bases.

Que me someto y acepto expresamente las bases de la presente convocatoria.

A la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:

a) Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, teniendo conocimiento que el mismo deberá estar
y permanecer vigente durante todo el proceso selectivo, entendiéndose excluidos quienes en el momento de
presentación de instancias aporten fotocopia del D.N.I., cuya fecha de caducidad esté vencida.

b) Certificado médico, expedido en modelo oficial, en el que se haga constar expresamente que el opositor
reúne las condiciones precisas para ejercer satisfactoriamente su cometido como Subcomisario/a de la Policía
Local de conformidad a lo dispuesto, en los términos establecidos en la base 5 apartado b) de las presentes bases. 

“el/la aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la el desempeño del
puesto de trabajo conforme determina el Anexo VI de la orden de 24 de marzo de 2008, por el que se desarrollan
el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad
de los miembros, así como que no se supera el índice de masa corporal de 28, calculado como peso (en
kilogramos)/altura (al cuadrado, en metros)”.

c) Recibo o justificante del pago de los derechos de examen.

d) Currículum Vitae o relación de documentación acreditativa de méritos”.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

Conforme establece el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales le informamos que el Ayuntamiento de Santa Lucía es el responsable del
tratamiento de sus datos, los cuales serán tratados con la finalidad de hacerle participar en los procesos de selección
de personal llevados a cabo por la entidad.

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión oposición, limitación del tratamiento
y portabilidad dirigiéndose a Ayuntamiento de Santa Lucía en la siguiente dirección: Avda. de las Tirajanas,
número 151, 35110, Vecindario. Contacto Delegado de Protección de Datos: DPO@santaluciagc.com

Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera
que sus derechos han sido vulnerados (www.aepd.es).

Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de datos en DPO@santaluciagc.com

Santa Lucía, a _______ de ________________ de ________

FIRMA D./Dª. ________________________________ D.N.I. __________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA.
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ANEXO II

FUNCIONES A DESEMPEÑAR.

ANEXO III

PRUEBAS PSICOTÉCNICAS

Las pruebas psicológicas y psicotécnicas serán realizadas por un mínimo de tres profesionales de la psicología
con probada experiencia en selección de recursos humanos y, al menos uno de ellos, en selección de policías. 

Con la realización de estas pruebas se analizará y medirá: 

1. Habilidades Cognitivas que reflejen la Habilidad Mental General. Las puntuaciones de los candidatos en
las sub-pruebas de esta dimensión se agregarán en una única puntuación decatipo a partir de un baremo fiable,
con media 5 y desviación típica 2, mínimo de 0 y máximo de 9. 

2. Variables de personalidad que permitan obtener valores en las tres dimensiones de Estabilidad, Extraversión
y Conciencia, o dimensiones homólogas. Además de las dimensiones secundarias de Integridad y Orientación
hacia la Seguridad. La puntuación de los candidatos en este apartado dependerá del ajuste de su perfil de personalidad
a los criterios siguientes:

- Estabilidad Emocional: Alta- Muy Alta. 
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- Extraversión: Media-Alta.

- Conciencia: Alta.

- Integridad: Alta- Muy Alta.

- Orientación a la Seguridad: Alta- Muy Alta. 

- Independencia: Media.

- Flexibilidad Media-Alta.

Donde Muy Alta se corresponde con puntuaciones
decatipos de 10; Alta se corresponde con decatipos
de 8 y 9; Media se corresponde con decatipos de 4 a
7.

En el caso especial de oposiciones a la línea de mando
se medirán, además, los factores de independencia y
flexibilidad, debiéndose ajustar a los criterios siguientes:

• Independencia: Media.

• Flexibilidad Media-Alta”.

3. Posibles desórdenes de personalidad a partir de
pruebas psicométricas suficientemente validadas y con
aplicaciones demostradas para detectar estas anomalías. 

Los candidatos con alguno de los desórdenes
relacionados a continuación, en un grado superior al
normal serán declarados no aptos. 

a) Narcisita.

b) Paranoide. 

c) Sadista. 

d) Evitadora.

e) Depresiva. 

f) Negativista. 

g) Masoquista. 

h) Esquizotípica.

i) Límite.

j) Esquizoide.

k) Compulsiva. 

l) Histriónica. 

m) Antisocial.

n) Dependiente. 

Los candidatos se declararán Apto o No Apto en
función de su adaptación al perfil general de personalidad
y siempre que superen el mínimo en las pruebas de
Habilidad Mental General. 

Una vez valoradas las pruebas anteriores, se realizará
una entrevista personal con los aspirantes Aptos con
el objeto de contrastar y aclarar cuantas cuestiones
hayan surgido o estimen los evaluadores relacionadas
con los resultados.

El resultado de esta entrevista será de No Apto
cuando se detecten indicios suficientemente probados
de falta de adecuación de las medidas psicométricas
con la conducta observada del candidato, que indiquen
una clara deficiencia en sus competencias para el
desempeño del puesto. 

Los candidatos recomendados con un Apto tendrán
una puntuación que reflejará el nivel de aptitud en las
habilidades medidas.

ANEXO IV

TEMARIO

PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitución Española. El Título
Preliminar. Los derechos y deberes fundamentales.
La dignidad de la persona. La nacionalidad y la
mayoría de edad. Derechos y libertades de los
extranjeros en España. 

Tema 2. El derecho a la vida y a la integridad física
y moral. La libertad ideológica y religiosa. Los
derechos de libertad personal. Los derechos al honor,
a la intimidad y a la propia imagen. El derecho de libre
residencia y circulación. Las libertades de expresión
e información. El derecho de reunión y manifestación.
El derecho de asociación. 

Tema 3. El derecho a la tutela judicial efectiva. El
derecho a la participación política y al sufragio activo
y pasivo. El derecho de acceso a funciones y cargos
públicos. El derecho de petición. El derecho al trabajo.
La libertad sindical y el derecho de huelga. El derecho
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a la negociación colectiva laboral y a adoptar medidas
de conflicto colectivo.

Tema 4. Garantías de las libertades y derechos y
fundamentales. El recurso de amparo constitucional.
Las reservas constitucionales de la ley. El Defensor
del Pueblo. La suspensión de los derechos y libertades.
Estado de sitio, estado de excepción y estado de
alarma. 

Tema 5. La Corona. Las Cortes Generales: el
Congreso de los Diputados y el Senado. Composición
y funcionamiento. La circunscripción electoral.
Inviolabilidad e inmunidad. La elaboración de las
leyes. Las Leyes orgánicas. Las leyes ordinarias.
Decreto legislativo y el Decreto-Ley. 

Tema 6. El Gobierno de España. Composición y
funciones. Control jurisdiccional. Audiencia de los
ciudadanos. La organización territorial del Estado. 

Tema 7. El Poder Judicial. El Ministerio Fiscal:
composición y funciones. El Tribunal Supremo:
composición y funciones. El Consejo General del
Poder Judicial. 

Tema 8. El Tribunal Constitucional. Composición
y nombramiento. Jurisdicción y competencias. El
recurso de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. 

Tema 9. El Estatuto de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Reforma del Estatuto de la Comunidad
Autónoma Canaria. Las Instituciones de la Comunidad
Autónoma. El Parlamento: composición y funciones.
El Gobierno de Canarias: composición y funciones.
Los Cabildos: composición y funciones. 

Tema 10. La Administración del Estado. Estructura
y funciones. Las Comunidades Autónomas. La
Administración autonómica. Distribución competencial
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La
Administración Local. Colaboración, cooperación y
coordinación entre Administraciones.

Tema 11. La Administración de Justicia en Canarias.
Clases de jurisdicciones. El Tribunal Superior de
Justicia en Canarias: composición y funciones. 

Tema 12. La jurisdicción contencioso-administrativa.
Procedimientos ordinarios y especiales. El proceso
contencioso-administrativo. Las partes, actos
impugnables. La ejecución de la sentencia.

Tema 13. El acto administrativo. Validez, nulidad
y anulabilidad del acto administrativo. Notificación
de los actos administrativos y cómputo de los plazos.
El procedimiento administrativo y los recursos
administrativos. 

Tema 14. La Administración Pública. El principio
de legalidad de la actuación de la Administración. La
potestad administrativa. Concepto y clases de potestad
administrativa. El principio de auto tutela administrativa.

Tema 15. Principio de jerarquía normativa. La
Constitución, la Ley y otras normas con rango de Ley.
Los Reglamentos. Legislación básica y de desarrollo. 

Tema 16. El procedimiento administrativo. Iniciación,
ordenación, instrucción y finalización del procedimiento
administrativo. Los recursos administrativos. 

Tema 17. La responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas. Los contratos públicos.
Clasificación, procedimiento de contratación y selección
del contratista en los contratos públicos.

Tema 18. La autonomía municipal. Las entidades
locales territoriales. Potestades de las Administraciones
públicas de carácter territorial. Relaciones ínter
administrativas: colaboración y coordinación de la
Administración local y las demás Administraciones
públicas. 

Tema 19. Elementos del municipio. Territorio y
población: creación o supresión de municipios. El padrón
municipal. Derechos y deberes de los vecinos. 

Tema 20. Organización municipal. Atribuciones
del Alcalde. Atribuciones del Pleno del Ayuntamiento.
Junta de Gobierno Local, composición y atribuciones.
El Concejo Abierto. Régimen de organización de los
municipios de gran población. 

Tema 21. Competencias municipales. Régimen de
funcionamiento de las entidades locales. Ejecutividad
de los actos. Impugnación de actos y acuerdos y
ejercicio de acciones. Información y participación
ciudadanas.

Tema 22. Régimen de funcionamiento de las
entidades locales. Conflictos de atribuciones. Ejecutividad
de los actos. Impugnación de actos y acuerdos y
ejercicio de acciones. Información y participación
ciudadanas. 
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Tema 23. El estatuto de los miembros de las
Corporaciones locales. Personal al servicio de las
Entidades locales. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Incompatibilidades. Régimen
estatutario.

Tema 24. El patrimonio de las Entidades locales.
Actividades y servicios. Licencias o autorizaciones
municipales: tipos y actividades sujetas. Régimen
jurídico de los espectáculos públicos y de las actividades
clasificadas. Gestión de los servicios públicos.
Contratación. 

Tema 25. Las Ordenanzas municipales. Reglamentos
y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Régimen sancionador. Clasificación de las infracciones.
Sanciones.

Tema 26. Las Administraciones Públicas Canarias:
Comunidad Autónoma, Cabildos Insulares y
Ayuntamientos. Sistema de competencias de las
Administraciones Públicas Canarias. Colaboración y
coordinación.

Tema 27. La Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Organización. Competencias.
Delegación.

Tema 28. Los Cabildos Insulares. Competencias propias
y delegadas. Iniciativa legislativa. Representación y
colaboración con el Gobierno de Canarias.

Tema 29. Los Municipios Canarios. Organización
municipal. Sesiones de los órganos municipales.
Adopción de acuerdos. Información y participación
ciudadana. 

PARTE ESPECÍFICA 

BÁSICA 

A) DERECHO PENAL

Tema 1. El Derecho penal. Principios informadores
del Derecho Penal. Funciones de la pena y estructura
de la teoría del delito. El bien jurídico. Concepto de
acción. Tipicidad. Antijuricidad.

Tema 2. Autoría: concepto y clases. Coautoría.
Autoría mediata. Participación. El iter criminis: actos
preparatorios. Tentativa y consumación del delito.
La imputabilidad. Perseguibilidad. Formas de imputación
objetiva: el dolo, la imprudencia, y el error.

Tema 3. La legítima defensa. El cumplimiento de
un deber y el ejercicio legítimo de un derecho, oficio
o cargo. El estado de necesidad y el miedo insuperable.
Circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal. Atenuantes. Agravantes. 

Tema 4. Los delitos y sus penas. La pena: clases y
determinación. Concurso de delitos. Responsabilidad
civil derivada de los delitos y faltas. 

Tema 5. Delitos contra la vida y la integridad física:
homicidio y lesiones. Delitos contra la libertad. Delitos
contra la libertad e indemnidad sexuales. La omisión
del deber de socorro. 

Tema 6. Delitos contra la intimidad, el derecho a
la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Delitos
contra el honor. Delitos contra los derechos y deberes
familiares. Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos contra los ciudadanos extranjeros.

Tema 7. Los delitos contra el patrimonio y contra
el orden socioeconómico. Los delitos contra el
patrimonio y contra el orden socioeconómico. Delitos
contra el patrimonio; de los hurtos (artículos 234 al
236); de los robos (artículos 237 al 242); del robo y
hurto de uso de vehículos (artículo 244); de la
usurpación (artículos 245 al 247); de las defraudaciones:
de las estafas (artículos 248 al 251) y de la apropiación
indebida (artículos 252 al 254). 

Tema 8. Delitos relativos a la ordenación del territorio
y protección del medio ambiente. Delitos contra la
seguridad colectiva. Las falsedades. Delitos contra la
administración pública. Delitos contra el orden público. 

Tema 9. Las faltas y sus penas. Faltas contra las
personas. Faltas contra el patrimonio. Faltas contra
los intereses generales. Faltas contra el orden público. 

B) DERECHO PROCESAL 

Tema 10. La jurisdicción penal: los juzgados de
instrucción, los juzgados de lo penal, los juzgados de
menores, los juzgados de violencia sobre la mujer. 

Tema 11. La jurisdicción civil: los juzgados de
instancia. Los Juzgados Mercantiles. La jurisdicción
social: los juzgados de lo social. Los juzgados de paz. 

Tema 12. La denuncia, la querella y el atestado
policial. El proceso penal. Jurisdicción y competencia.
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La sentencia penal y los recursos. El procedimiento
sumario ordinario.

Tema 13. El juicio oral y el procedimiento abreviado.
El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de
determinados delitos. 

Tema 14. El juicio de faltas. Recursos y ejecución
de las sentencias. 

Tema 15. Procedimiento para las causas ante el
Tribunal de Jurado. Los procesos penales especiales. 

Tema 16. La policía judicial. Integrantes de la
policía judicial. Comprobación y averiguación de los
delitos. Diligencias de investigación. La inspección
ocular y la recogida de muestras. Identificación del
delincuente. Diligencias de reconocimiento en rueda. 

Tema 17. Delitos contra la seguridad vial. La prueba
de alcoholemia: definición. Naturaleza jurídica del acto
de investigación. Valor probatorio. Derechos
fundamentales afectados. 

Tema 18. La detención. Supuestos y plazos de
detención. Derechos y garantías del detenido.
Comunicación de la detención. Traslados y custodia.
Personas aforadas y procedimiento de actuación. 

C) TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

Tema 19. Tráfico, circulación y seguridad vial.
Normas reguladoras. Competencias de las diferentes
administraciones. 

Tema 20. Normas de comportamiento en la circulación
de vehículos y peatones. Bebidas alcohólicas y
sustancias estupefacientes. Límites de velocidad y
distancias exigibles. Prioridad de paso. Incorporación
a la circulación. Cambios de dirección, sentido y
marcha atrás.

Tema 21. Adelantamientos. Parada y estacionamiento.
Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos. Otras normas
de circulación: apagado de motor. Cinturón, casco y
restantes elementos de seguridad. Tiempo de descanso
y conducción. Peatones. Auxilio. Publicidad. Animales. 

Tema 22. La señalización. Normas generales sobre
señales. Prioridad entre señales. Formato de las
señales. Idioma de las señales. Mantenimiento de
señales y señales circunstanciales. Retirada, sustitución
y alteración de señales. 

Tema 23. Las autorizaciones administrativas.
Permisos y licencias de conducción. Permisos de
circulación y documentación de los vehículos. La
matriculación. La declaración de nulidad o lesividad
y pérdida de vigencia. Suspensión cautelar. 

Tema 24. Régimen sancionador: infracciones y
sanciones. Tipificación de las faltas y graduación de
las sanciones. Responsabilidad. Prescripción de las
faltas y de las sanciones. Procedimiento sancionador:
fases del procedimiento. Incoación. Tramitación.
Recursos. 

Tema 25. Pérdida de puntos en los permisos y
licencias de conducción. Infracciones que llevan
aparejada la pérdida de puntos. Efectos administrativos
de las condenas penales que conlleven la privación
del derecho de conducir. Los cursos de sensibilización
y reeducación vial. Medidas cautelares: inmovilización
y/o retirada del vehículo. Intervención del permiso o
licencia de conducción.

D) EMERGENCIAS 

Tema 26. El sistema de protección civil. Derechos
y deberes en materia de protección civil. Normativa
básica de Protección Civil y sus normas de desarrollo.
Los grupos de emergencias y salvamento (GES).
Funciones y organización de los GES. 

Tema 27. El Sistema Canario de Emergencias:
principios básicos. Medidas de prevención y protección
para salvaguardar la seguridad pública. Los derechos
y deberes ciudadanos en materia de seguridad y
emergencias. Órganos de coordinación de Emergencias.

Tema 28. Los planes de emergencia. Conceptos y
contenidos básicos de los planes de emergencia.
Actuación en emergencia y evacuación de
establecimientos turísticos y hoteleros. Medidas de
autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia. Seguridad en
caso de incendio. 

E) CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

Tema 29. Valores sociales y Policía: la policía
como sistema social. Los valores sociales en democracia.
Naturaleza de los valores y juicios de valor. Policía
y sistema de valores en democracia. 
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Tema 30. Deontología policial: ética y actividad policial.
Resoluciones y recomendaciones de la Asamblea
parlamentaria del Consejo de Europa, y de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre deontología
policial. 

Tema 31. Normativa sobre los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad. Disposiciones generales. Principios
básicos de actuación. Disposiciones estatutarias
comunes. Los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Las funciones. Escalas. Sistema de acceso. Los
derechos de representación colectiva. El Régimen
disciplinario.

Tema 32. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado. Las funciones. Escalas. Sistema de acceso.
Los derechos de representación colectiva. El Consejo
de Policía. Organización y funcionamiento de las
unidades de policía judicial. El Régimen disciplinario

Tema 33. Las policías de las Comunidades Autónomas:
previsión estatutaria. Funciones. Régimen estatuario.
La coordinación y la colaboración entre las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de
Policía de las Comunidades Autónomas. Órganos de
coordinación.

Tema 34. Las Policías Locales de Canarias: estructura
y organización. Derechos y deberes de sus miembros.
Acceso, promoción y movilidad. Régimen disciplinario:
faltas y sanciones. Procedimiento sancionador.
Coordinación de las Policías Locales de Canarias. Las
Normas Marco y otras normas de coordinación. 

Tema 35. Derechos y deberes de los miembros de
las Policías Locales de Canarias. Medios técnicos.
Segunda actividad. Distinciones y recompensas.
Régimen disciplinario: faltas y sanciones. Procedimiento
sancionador. 

Tema 36. La Academia Canaria de Seguridad.
Contenidos mínimos para la homogeneización de los
signos externos de identificación de los Policías
Locales de Canarias. Las Juntas Locales de Seguridad.

F) PREVENCIÓN Y ACTIVIDAD POLICIAL 

Tema 37. Concepto de prevención y de seguridad.
La sociedad del riesgo. Indicadores de la prevención.
Estrategias comunitarias de prevención. La percepción
de la seguridad. Opinión pública y seguridad. Las
encuestas de victimización. 

Tema 38. Normativa sobre protección de la seguridad
ciudadana. Actividades de la Policía Local en materia
de protección de la seguridad ciudadana. Regulación
de la utilización de videocámaras por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y su
normativa de desarrollo. 

Tema 39. La investigación policial. Técnicas de
investigación policial. Fundamentos de la policía
científica. Gestión de las Comunicaciones. Tratamiento
de la información. Recogida y tratamiento de datos.
Creación y gestión de archivos. Protección de datos
de carácter personal. 

Tema 40. Las relaciones entre policía y sociedad.
Policía comunitaria o de proximidad. Sistemas de
patrullaje. Recogida y tratamiento de datos. Creación
y gestión de archivos. Protección de datos de carácter
personal. 

Tema 41. Actividad en materia de sanidad, consumo
y abastos. Obras y edificación: competencias y
licencias. Régimen Jurídico de los espectáculos
públicos y de las actividades clasificadas. Licencias
y autorizaciones.

Tema 42. Protección del medio ambiente. Normativa
sobre emisiones y vertidos contaminantes. Humos, ruidos
y vibraciones. Régimen sancionador en las infracciones
administrativas.

Tema 43. Ordenación del Turismo en Canarias.
Normativa básica. Sujetos, actividades y establecimientos
regulados. Competencias de la Administración
municipal en materia de turismo. Servicios públicos
turísticos municipales. Infracciones turísticas. 

G) GRUPOS DE RIESGO 

Tema 44. La violencia de género. Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la violencia de género. Derechos de las mujeres
víctimas de violencia de género. Tutela institucional.
Los Juzgados de Violencia sobre la mujer: competencias. 

Tema 45. Tutela Penal: tratamiento penal de la
violencia de género. Delitos. Medidas Judiciales de
protección y de seguridad de las víctimas. En especial,
la orden de protección. Las distintas clases de procesos:
Juicios rápidos y procedimiento abreviado. Recursos.
Incidencias en el Derecho de Familia. 

Tema 46. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
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reguladora de la responsabilidad penal de los menores:
ámbito de aplicación. Funciones del Ministerio Fiscal.
Los Juzgados de menores: competencias.

Tema 47. Procedimiento de menores. De la fase de
instrucción del procedimiento; de las medidas cautelares;
de la fase de audiencia. Conformidad en materia de
menores. De la responsabilidad civil. De la ejecución
de las medidas. Tratamiento jurídico de los menores
extranjeros. 

Tema 48. Drogodependencias y otras adicciones.
Concepto de droga. Normativa básica sobre prevención,
asistencia e inserción social en materia de
drogodependencias. Prevención de las
drogodependencias. Limitaciones a la publicidad,
venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco.
Derechos de las personas drogodependientes.
Competencias de la Administración local. Infracciones
y sanciones. Planes de actuación en materia de
drogodependencias. 

H) SOCIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA SOCIAL 

Tema 49. Estratificación y clases sociales. Funciones
y posiciones en la sociedad. Roles, estatus, y papeles
sociales. La estratificación social. Las clases sociales.
Clases y estratificación en las sociedades actuales. 

Tema 50. Socialización y control social. El proceso
de socialización. Concepto, fines y agentes. Personalidad
y socialización. Conformidad, control social y
desviación. Agentes de control social formal e informal.
Procesos de exclusión social. 

Tema 51. Población y Ecología humana. Concepto
y elementos del ecosistema social. Estructura de la
población en Canarias. Los fenómenos demográficos
básicos: la fecundidad, la mortalidad, los movimientos
migratorios. Multiculturalismo y cohesión social.
Normativa actual en materia de extranjería. El análisis
de los fenómenos demográficos en Canarias. 

Tema 52. Cambio demográfico y tendencias
demográficas básicas. Inmigración, fronteras y
diversidad cultural. Migraciones y procesos de
desarrollo. Multiculturalismo y cohesión social.
Normativa actual en materia de extranjería.

Tema 53. Teorías de la conducta y de la personalidad.
Los mecanismos de defensa. Las relaciones
interpersonales. Dinámica de grupos. Comportamiento
y características de los grupos. Principios básicos de

la psicología de masas. Conducción de reuniones.
Principios básicos de la comunicación. 

Tema 54. La comunicación como herramienta y como
proceso. Fases y desarrollo de la comunicación. Los
procesos de comunicación interna. Obstáculos en la
comunicación. Intercambio de estímulos y mensajes.
Los flujos de comunicación interna. Conducción de
reuniones. La comunicación no verbal. 

Tema 55. Teorías del conflicto. El conflicto social.
Cambio y procesos de modernización. Teorías del
progreso y del conflicto social. Técnicas de resolución
de conflictos. La negociación y la mediación. Técnicas
de negociación. Dinámica y metodología de la
mediación. 

I) ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN

Tema 56. Planificación y seguimiento de Programas.
Métodos y técnicas de investigación social. Interpretación
de índices, gráficos, y tablas. Los indicadores de
seguimiento. Gestión de los recursos materiales del
programa. 

Tema 57. La gestión de los recursos humanos.
Estructura informal y relaciones humanas. Influencia
de la cultura organizativa y las redes informales.
Principios de la negociación. Las relaciones de puestos
de trabajo. 

Tema 58. Autoridad y liderazgo. Modelos y formas
de autoridad. Estilos de dirección y de liderazgo. El
concepto de autoridad en la organización.

Tema 59. Roles directivos y funciones de la gestión.
Dirección participativa. Dirección por objetivos.
Dirección por valores y por competencias.

Tema 60. La función de mando. Estrategias directivas
en la organización. Liderazgo como habilidad directiva.
Comportamiento del mando: fortalezas y debilidades.
Características de la acción directiva. La toma de
decisiones. 

Tema 61. Trabajo en equipo. Características principales
del trabajo en equipo. Tipología de los equipos de trabajo.
Dirección y coordinación de equipos. Principios de
delegación y asignación de tareas. 

J) PARTICULAR

Tema 62. Características del Municipio de Santa Lucía:
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ámbito geográfico, social y demográfico. Toponimia
general. Localización de centros públicos y lugares
de interés. Núcleos poblacionales y distribución del
espacio rural y urbano. Características de la red viaria
y el transporte. Organización del Ayuntamiento.
Organigrama de la Corporación. 

Tema 63. Ordenanza Municipal reguladora de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

Tema 64. Características de la Policía Local del
municipio. Estructura y distribución de efectivos.
Instalaciones y recursos materiales. Régimen de
funcionamiento de las unidades policiales. Órganos
municipales de seguridad.

Tema 65. Ordenanza reguladora de las autorizaciones
para la entrada de vehículos a través de aceras (Licencia
de vado) y reservas de estacionamiento de Santa
Lucía. 

Tema 66. Ordenanza Reguladora de Limpieza de
espacios públicos y gestión de residuos sólidos urbanos
de Santa Lucía. 

ANEXO V

PRUEBAS MÉDICAS

Los aspirantes han de estar exentos de toda enfermedad
orgánica, de toda secuela de accidente y de cualquier
deficiencia física o psíquica que pueda constituir una
dificultad en la práctica profesional, teniendo como
base los criterios que se indican a continuación:

1. Oftalmología. 

- Deberá conseguirse con o sin cristales una agudeza
visual de 2/3 en el ojo mejor y 1/2 en el otro. 

• Retinopatía (Se admite la Coriorretinitis Central
Serosa). 

• Retinosis pigmentaria. 

• Hemeralopia. 

• Hemianopsia. 

• Diplopia. 

• Discromatopsias importantes. 

• Glaucoma. 

• Afaquias, pseudoafaquias. 

• Subluxación del cristalino. 

• Distrofia corneal progresiva o con disminución de
la agudeza visual inferior a la permitida. 

• Queratitis crónica. 

• Alteraciones oculomotoras importantes.

• Dacriocistitis crónica. 

• Párpados: cualquier patología o defecto que impida
la protección del ojo a la intemperie. 

• Tumores Oculares. 

• Amputación importante del campo visual en
ambos ojos.

2. Otorrinolaringología. 

• No se admitirá audífono.

• La agudeza auditiva conversacional será evaluada
según normas P.G.M (Pérdida Global Monoaural) y
no se admitirá pérdida superior al 16% en el oído peor.

• Trauma Acústico o Sordera Profesional: No se
admitirán pérdidas mayores a 22 decibelios en la
frecuencia 4.000 hertzios, una vez descontada la
pérdida normal para la edad según normas E.L.I.
(EARLY LOSS INDEX). 

• Dificultades importantes en la fonación.

• Perforación timpánica.

3. Aparato Locomotor.

Enfermedades y limitaciones de movimientos en: 

a. Extremidades Superiores: 

Hombro: 

• Elevación progresiva en anteversión hasta 180º. 

• Abducción hasta 120º. 

• Dinamometría Escapular menor de 25 kilos. 
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Codo:

• Flexión hasta 140º. 

• Extensión hasta 0º. 

• Supinopronación: de 0º a 180º. 

Muñeca:

• Flexo-Extensión hasta 120º. 

Mano y dedos: 

• Dinamometría: No inferior a 30 kilos en cualquiera
de las manos. 

• Falta o pérdida de más de 1/3 de la falange distal
del primer dedo de una mano. 

• Falta o pérdida de cualquier falange de cualquier
dedo, excepto la falange distal del 5º dedo. 

• Falta de una mano o de cualquier parte de la
misma, salvo los dedos según se describe anteriormente.

b. Extremidades inferiores: 

Cadera: 

• Flexión hasta 120º.

• Extensión hasta 10º (más allá de 0º). 

• Tener una extremidad inferior más corta que la otra
(mayor de 1 cm.). 

Rodilla: 

• Extensión completa. 

• Flexión hasta 130º. 

• Lesiones articulares o ligamentosas no reparables. 

Tobillo: 

• Flexo-Extensión dorso plantar hasta 45º. 

Pie:

• Pie Zambo. 

• Pie Plano. 

• Pie Plano Espástico. 

• Pie Cavus. 

Dedos:

• Limitación de movimientos que dificulte andar,
correr o saltar. 

• Falta de cualquier falange de cualquier dedo. 

• Dedos en garra que impidan llevar las botas de trabajo. 

• Hallux Valgus. 

• Dedo en martillo. 

c. Columna vertebral: 

• Escoliosis mayor de 7º. 

• Costilla accesoria que produzca Robo de Subclavia. 

• Hernia Discal. 

d. Enfermedades varias:

• Fracturas que dejen secuelas y dificulten la
función.

• Osteomielitis. 

• Osteoporosis. 

• Condromalacia. 

• Artritis. 

• Luxación recidivante. 

• Miotonía congénita. 

• Cualquier otra enfermedad osteomuscular que
limite la movilidad dificultando las funciones de
Policía Local.

Aparato Digestivo.

• Cirrosis.

• Hepatopatías crónicas.

• Pancreatitis crónica.
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• Ulcera sangrante recidivante.

• Cualquier patología del aparato digestivo o
intervenciones quirúrgicas que presenten secuelas
funcionales con repercusiones orgánicas y que incidan
negativamente en el desempeño de su trabajo. 

• Hepatopatías agudas con repercusión enzimática
importante.

5. Aparato Cardiovascular. 

• Hipertensión arterial mayor de 150/90 mmHg. 

• Insuficiencia cardiaca. 

• Infarto de miocardio, ni haberlo sufrido anteriormente.

• Coronariopatías.

• Arritmias importantes. 

• Taquicardia sinusal permanente de más de 120 latidos
por minuto. 

• Flutter. 

• Fibrilación. 

• Síndromes de preexcitación. 

• Bloqueo aurículo-ventricular de 2º ó 3º grado. 

• Extrasístoles patológicos. 

• Valvulopatías. 

• No se admitirán prótesis valvulares.

• Aneurismas cardiacos o de grandes vasos. 

• Insuficiencia arterial periférica. 

• Insuficiencia venosa periférica que produzca
signos o éxtasis o alteraciones tróficas varicosas
importantes. 

• Secuelas post-tromboembólicas. 

• Defectos y deformidades de los dedos y/o manos
producidos por problemas de circulación, que sean
sintomáticos o dificulten la realización satisfactoria
de los trabajos de Policía de Policía Local.

6. Aparato Respiratorio. 

• Disminución del VEMS POR DEBAJO DEL
80%.

• EPO. 

• Asma bronquial crónica. 

• Atelectasia. 

• Enfisema.

• Neumotórax recidivante. 

• Otros procesos respiratorios que incidan
negativamente en las prácticas a realizar en las tareas
específicas de Policía Local. 

7. Sistema Nervioso Central.

• Parkinson, Corea o Balismo. 

• Epilepsia. 

• Esclerosis múltiple.

• Ataxia. 

• Arterioesclerosis cerebral sintomática. 

• Vértigo de origen central. 

• Alteraciones psiquiátricas de base. 

• Cualquier grado de hiposmia. 

8. Piel y Faneras.

Cicatrices que produzcan limitación funcional
importante, y aquellos procesos patológicos que, a juicio
del Tribunal Médico, limiten o se agraven con el
desempeño de la función de Policía Local.

9. Otros procesos patológicos que pudieran impedir
el normal desarrollo de las funciones de policía local. 

• Diabetes tipo I ó II. 

• Diabetes insípida.

• Enfermedad de Cushing. 

• Enfermedad de Addison. 
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• Insuficiencia renal crónica. 

• Falta de un riñón. 

• Enfermedades renales evolutivas. 

• Hemopatías crónicas graves. 

• Pruebas analíticas compatibles con patología de
base. 

• Tumores malignos invalidantes. 

• Tuberculosis. 

• Hernia inguinal. 

• Análisis de Orina: Aluminuria y/o Cilindruria
importantes. 

10. Será igual o menor de 30 para varones, e igual
o menor de 29 para mujeres, según la fórmula peso
en kilogramos dividido por talla en metros elevado
al cuadrado (kg/talla2).). 

11. No padecer alcoholismo y drogodependencia. 

12. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio
del tribunal médico, dificulte o impida el desarrollo
de las funciones de policía local. 

13. Exclusiones circunstanciales: Enfermedades o
lesiones agudas, activas en el momento del
reconocimiento, que puedan producir secuelas capaces
de dificultar o impedir el desarrollo de las funciones
policiales. 

En estos casos, el Tribunal Médico podrá fijar un
nuevo plazo para comprobar el estado de salud del
aspirante, al final del cual certificarán si han desaparecido
los motivos de la exclusión circunstancial.”

Será considerado igualmente, el Acuerdo por el
que se aprueban instrucciones para actualizar las
convocatorias de pruebas selectivas de personal
funcionario, estatutario y laboral, civil y militar en orden
a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el
acceso al empleo público, conforme la Orden
PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de
noviembre de 2018.

SEGUNDO. Publicar la Resolución que se dicte,

con el texto íntegro de la Convocatoria y las Bases
Reguladoras de las pruebas selectivas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Boletín
Oficial de Canarias, en el tablón de anuncios del Iltre.
Ayuntamiento de Santa Lucía, en la página web
municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía
(www.santaluciagc.com) en el apartado referido a
Oferta de Empleo Público, convocatorias, y en la
Plataforma digital Convoca

(https://santaluciagc.convoca.online) 

Asimismo, publicar un extracto en el Boletín Oficial
del Estado, siendo la fecha de este anuncio la que
determinará el inicio y plazo para la presentación de
instancias.

TERCERO. 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 diecisiete de enero de dos mil
veintidós.

EL ALCALDE POR SUPLENCIA (P.D. número
12/2022, del 04/01), Santiago Rodríguez Hernández.

22.919

Recursos Humanos

ANUNCIO
128

Por la presente comunicación se hace público el Decreto
de la Alcaldía-Presidencia de este Ilustre Ayuntamiento
número 149, de fecha 13 de enero de 2022 cuya parte
dispositiva tiene el siguiente tenor literal:

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 de la
Policía Local del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía
por el turno de promoción interna y mediante el
sistema de concurso-oposición.
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