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A la vista de la realización del segundo ejercicio (aptitud psicotécnica) de la fase de oposición de 
la convocatoria para la provisión de tres (3) plazas de Oficial de la Policía Local de la Policía Local de 
Santa Lucía, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 79 del 1 de julio de 2020 y 
en el contexto de las restricciones establecidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
recogidas en el Decreto 9/2021, de 1 de marzo, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020 
de 23 de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

 
Se emite el siguiente: 

 
 
 

INFORME 
 
 
 
Vista la Resolución de 1 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 
de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la 
Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 
propias del estado de alarma. 
 
Vista la Resolución de 12 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que 
se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de las islas de Tenerife, Gran Canaria y 
Fuerteventura, de aplicación especial y prevalente respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 
2020 y sus sucesivas actualizaciones 
 
Que la previsión de asistencia es de al menos 17 personas entre aspirantes opositores, miembros del 
Tribunal, colaboradores y asesores especialistas. 
 
Se emite por la Técnica de Prevención de Riesgos Laborales que suscribe, Protocolo de actuación para la 
realización del segundo ejercicio (aptitud psicotécnica), en fechas próximas aún sin concretar, para la 
provisión de tres (3) plazas de Oficial de la Policía Local de la Policía Local de Santa Lucía, publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 79 del 1 de julio de 2020, con sede en el Salón de 
Actos  de las Oficinas Municipales, situadas en la Avda. de las Tirajanas, 151. 
   
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROC ESO SELECTIVO 
PARA LA PROVICIÓN DE TRES (3) PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA, COMO CONSECUENCIA DE L A CRISIS SANITARIA 
DEL COVID-19 

 
Consideraciones previas. 
 
 

1. Dada la colaboración de los miembros del Tribunal Calificador y personal municipal en la 
realización de Procesos Selectivos que convoque este Ayuntamiento, se entiende que cada 
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participante asume y se responsabiliza de las medidas higiénicas y sanitarias a cumplir, así como 
los riesgos inherentes a la participación en la prueba, especialmente si se trata de una persona 
sensible en relación a la infección por coronavirus SARS-CoV-2. 

 
2. Los aspirantes deberán cumplimentar y entregar a la entrada del recinto de celebración del 

proceso selectivo, declaración responsable en la que acredite tener conocimiento y aceptar las 
medidas sanitarias vigentes para celebración de dicho proceso. (Anexo I) 

 
3. Cualquier aspirante o miembro del tribunal y colaboradores que formen parte del proceso 

selectivo que presente síntomas compatibles con infección por coronavirus, sean positivos 
confirmados, se encuentren en aislamiento en proceso de estudio o tengan constancia que hayan 
sido contacto estrecho de una persona sintomática y/o positivo confirmado, deberán permanecer 
confinados en su domicilio y comunicarlo. (Anexo II. Información de cómo actuar en caso de 
tener síntomas) 

 
4. Los aspirantes que se encuentren entre estos supuestos del punto anterior, NO deberán acceder a 

la sede para realizar la prueba. En caso de ser miembros del Tribunal o personal colaborador, lo 
comunicarán a los responsables del proceso selectivo y a la unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales del Ayuntamiento. 

 
5. En la actualidad, a fecha del presente informe, la isla de Gran Canaria está clasificada en el 

nivel de alerta 2*. Las medidas a aplicar son las acordadas por el Gobierno de Canarias, 
publicadas mediante Resolución, de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General de 
Presidencia del Gobierno, en el BOC núm. 51, de 13 de marzo de 2021, estas medidas son 
complementarias a las establecidas en la actualización del 1 de marzo del 2021 del Acuerdo de 
Gobierno de 19 de junio de 2020. Las restricciones en la celebración de oposiciones y otros 
procesos selectivos para el nivel de alerta 2* son aforo máximo del 50% y un máximo de 30 
asistentes por aula o espacio físicamente delimitado. 

 
6. El lugar elegido para la realización del tercer ejercicio, SALÓN DE ACTOS, tienen un aforo 

máximo de 145 asientos con una superficie de 272,06 m2. 
 

7. El número máximo de personas presentes será de al menos 17 personas entre aspirantes 
opositores, miembros del Tribunal, colaboradores y asesores especialistas. 

 
 
Organización y limpieza. 
 
 
Los responsables de la organización de la prueba procederán con la suficiente antelación a: 
 
 

1. Restringir el acceso al recinto donde se realice la prueba a los participantes y al personal 
implicado en el desarrollo de la misma (Tribunal Calificador y personal colaborador). 

 
2. Distribuir los espacios en el recinto de modo que se respete la distancia interpersonal mínima de 

1,5 metros. En todo caso, si se dispone de espacio suficiente es recomendable aumentar esa 
distancia interpersonal en beneficio de las personas presentes en el proceso selectivo. 

 
3. Disponer de los geles hidroalcohólicos para la limpieza de manos. 

 
4. Desinfección de los espacios y mobiliario, con una antelación máxima de 24 horas previas a la 

celebración de la prueba, prestando especial atención a las zonas de uso común, aseos y las 
superficies de contacto más frecuentes, de acuerdo a la recomendaciones sanitarias y de salud 
pública de interés general.  
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Medidas preventivas para el acceso a la prueba. 
 
 
 La sede del segundo ejercicio convocado para la provisión de tres (3) plazas de Oficial de la 
Policía Local de la Policía Local de Santa Lucía, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas nº 79 del 1 de julio de 2020, será el salón de actos de las Oficinas Municipales, ubicado en la 
Avda. las Tirajanas, 151, Santa Lucía de Tirajana. 
 
Para el acceso al salón de actos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. Únicamente tendrán acceso al salón de actos los aspirantes que vayan a realizar la prueba y el 
Tribunal Calificador y colaboradores presente para el desarrollo de esta. 
 

2. No se permitirá la entrada de ninguna persona que NO venga provista de su propia mascarilla, 
que deberá cubrir la boca, nariz y barbilla en todo momento. (Anexo III. Uso correcto de la 
mascarilla). 
 

3. La entrada al salón de actos se realizará de manera escalonada respetando en todo momento la 
distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 
 

4. Los aspirantes deberán ser puntuales y evitar aglomeraciones, tanto en los aledaños del edificio 
como en la puerta de entrada y siempre respetando la distancia de seguridad interpersonal.  

 
5. Los aspirantes mostrarán el documento de identidad sin llegar a entregarlo al responsable de la 

entrada. Para agilizar la entrada, se ruega que lo tengan a mano. 
 

6. Los aspirantes se higienizarán las manos con el gel hidroalcohólico habilitado y un miembro de 
la organización le hará el control de temperatura. 

 
7. A su vez un miembro del Tribunal le hará entrega del sobre con el examen y los folios necesarios 

para la realización de la prueba. En ningún caso se permitirá que circule el material de mano en 
mano entre los aspirantes.  

 
8. Se indicará a los aspirantes donde deben situarse y estos permanecerán sentados en todo  

momento. Si algún aspirante necesitará acudir al servicio solo podrá hacerlo al entrar e 
inmediatamente después ocupará su lugar. 

 
9. Una persona encargada llevará a cabo un listado detallado con la ubicación personalizada de los 

aspirantes con el fin de facilitar la detección de posibles contactos estrechos en caso de ser 
necesario. (Anexo IV. Ver plano de distribución del salón de actos). 

 
 
Medidas preventivas durante la realización  de la prueba. 
 
 

1. Los aspirantes que deseen abandonar la prueba lo harán respetando en todo momento la distancia 
interpersonal de 1,5 metros y por el lugar indicado. 
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2. En todo momento los aspirantes que acudan a las mesas del Tribunal respetarán la distancia de 
seguridad interpersonal de 1,5 metros. 

 
3. No estará permitido compartir material entre los aspirantes. 

 

 
Medidas preventivas a la salida de la prueba. 
 
 

1. En caso de que un aspirante finalice antes de la conclusión del tiempo máximo establecido para 
el ejercicio, la recogida del examen se realizará directamente donde se encuentre el aspirante, a 
cuyo efecto realizará una indicación de haber finalizado. 

 
2. Una vez concluido el tiempo fijado para la realización del ejercicio, los aspirantes deberán 

esperar en su sitio hasta ser llamados por un miembro del Tribunal a la mesa, donde entregarán 
directamente el examen.  

 
3. Cuando el aspirante sea llamado para hacer entrega del examen, lo hará con todos sus efectos 

personales, ya que una vez realicen la entrega deberán salir del recinto de manera inmediata sin 
detenerse y siguiendo las indicaciones correspondientes. Los aspirantes no se detendrán a 
conversar en ningún caso. 

 
4. A la salida del recinto los aspirantes podrán higienizarse las manos con los geles 

hidroalcohólicos habilitados. 
 

5. Los aspirantes evitarán aglomeraciones en los exteriores del recinto finalizado el examen y 
respetando en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros. 

 
 
Medidas de protección individual y colectiva. 
 
 

1. Se seguirán en todo momento las indicaciones del personal de la organización y los miembros 
del Tribunal. 
 

2. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento con independencia del cumplimiento 
de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. (Resolución de 1  de marzo de 2021, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase 
III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las 
medidas propias del estado de alarma). 

 
3. No se podrá compartir material en ningún caso por lo que los aspirantes deben asegurarse de 

llevar todo lo necesario para la realización de la prueba. 
 

4. Se recomienda acceder al recinto con el material mínimo indispensable. 
 

5. El acceso a los baños será objeto de control con la finalidad de garantizar el cumplimiento del 
aforo máximo permitido. Aquellas personas que puedan precisar asistencia se le permitirán 
también el acceso a su acompañante. 
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6. No se considera necesario el uso de guantes. La correcta higienización de manos es la medida 
más adecuada. 

 
7. Debe llevarse a cabo en todo momento una buena higiene respiratoria: 

 
� Evitar tocarse los ojos, nariz o la boca.  
� En caso de toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo 

desechable.  
� Si no fuera posible, utilizar el codo para no contaminar las manos. 
 

8. Se debe evitar el contacto físico en manifestaciones de saludo o afecto. 
 
9. Se debe evitar tocar elementos de uso común ya sea manillas, pasamanos, pulsadores, etc. En 

caso de ser necesario ser deberá higienizar las manos. 
 

10. Seguir todas las recomendaciones sanitarias siempre consultando fuentes oficiales ya sea del 
Ministerio de Sanidad o la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. 

 
11. Toda la información contenida en el presente Protocolo deberá ser puesta en conocimiento a 

todos los aspirantes con la suficiente antelación para facilitar que todos los aspirantes son 
conocedores de las medidas preventivas a adoptar. 
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Anexo I. Declaración Responsable 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
Don/Doña ........................................, con D.N.I. número ......................., mayor de edad, con 
domicilio en ................................................., actuando en su propio nombre y derecho,   
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  
  
Ser conocedor de las medidas sanitarias vigentes y del Protocolo de Actuación para la 
realización del proceso selectivo para la provisión de tres (3) plazas de Oficial de la Policía 
Local del Ayuntamiento de Santa Lucía, como consecuencia de la crisis sanitaria del 
COVID-19. 
 
 
 En Santa Lucía________________ a ______ de _____________ de 2021 
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Anexo II. Información de cómo actuar en caso de tener síntomas. 
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Anexo III. Uso correcto de mascarillas. 
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Anexo IV. Plano de distribución Salón de actos de las Oficinas Municipales. 
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Las distintas medidas recogidas en el presente protocolo puede ser objeto de revisión atendiendo 
a la actualización de las recomendaciones sanitarias y de salud pública de interés general generada por la 
pandemia del Covid-19. 

 
 

En Santa Lucía a fecha de firma electrónica 
 
 
 
 

Fdo.: María José García González 
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA  
 


