ANUNCIO
Constituido el Tribunal Calificador nombrado en el proceso selectivo para la cobertura de dos
plazas de subinspector de la Policía Local, cuyas bases y convocatoria fueron aprobadas por
decreto de la Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Santa Lucía número 1547/2018, de
23/03/2018 (BOP número 39, de 30/03/2018 de 2018), en sesión celebrada el 3 de diciembre
de 2018, se adoptaron los siguientes acuerdos:
A.- Fecha y lugar de celebración de las pruebas físicas.
Se acuerda convocar a los aspirantes para la realización de las pruebas física previstas en la
base 7.1 a), el día 19 de diciembre de 2018, a las 11:00 horas en la Piscina Municipal del
Complejo Deportivo de Los Llanos, ubicada en la calle Centrífuga, s/n, Cruce de Sardina,
Término Municipal de Santa Lucia. El llamamiento se realizará a las 11:00 horas, dando
comienzo las pruebas finalizado este.
La prueba de salto se desarrollará a continuación en el Estadio Municipal de Atletismo de Los
Llanos.
Para la realización de las pruebas, tal y como establece la base 7.1 de la convocatoria, los
aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo deportivo, incluido gorro y zapatillas
para la piscina y entregar al Tribunal un Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los
quince (15) días anteriores a la prueba, en el que se haga constar que el aspirante reúne las
condiciones físicas precisas para realizar las referidas pruebas deportivas. La no presentación
de dicho documento supondrá la exclusión de aspirante del proceso selectivo.
B.- Nombramiento de asesores especialistas para las prueba físicas y de aptitud psicotécnica.
En base a lo previsto en la base 5.5. se acuerda el nombramiento de los siguientes asesores
especialistas:
B.1.- PRUEBAS FÍSICAS:
Don Antonio Rodríguez Pulido.
Don Sebastián Sánchez González.
Ambos licenciados en Educación Física y funcionarios del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de
Agüimes.
B.2.- PRUEBAS DE APTITUD PSCOTÉCNICA:
Doña Soraya Afonso Suárez, colegiada P-1189.
Don Manuel Estupiñán Verona P-0922.
Doña Teresa Mejías Rodríguez P-0832.
Colegiados/as en el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web municipal.
Lo cual se comunica para público conocimiento y a los efectos oportunos.
En Santa Lucía a fecha de firma electrónica.
El Presidente,
Sebastián Sánchez Melián
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