
 
 
 
 
 
 

        TRIBUNAL OPOSICIÓN 71 PLAZAS 
POLICIA LOCAL 

 
 

A N U N C I O  
 

CALIFICACIÓN CORREGIDA DEL TERCER  EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN 
PRUEBA DE CONOCIMIENTO- TEST  

 
En relación con el acuerdo adoptado por el Tribunal relativo a la calificación 
obtenida por los aspirantes presentados al  tercer ejercicio de la oposición, 
prueba de conocimiento-test, publicado en el Tablón de Edictos de la 
Corporación el día 03 de noviembre de 2011 y,  habiéndose advertido  error 
material en la pregunta número 51 del cuestionario/examen, según acuerdo del 
Tribunal publicado en el indicado Tablón el pasado día 07 de los corrientes,  una 
vez efectuada la corrección de la pregunta en todos y cada uno de los exámenes 
de los opositores presentados  al  ejercicio, de conformidad con  lo establecido 
en las Bases de la Convocatoria, y en virtud de lo establecido en el artículo 
105..2 de la Ley 301992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, según 
redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero,  el Tribunal acuerda: 
 
Primero: Hacer pública la calificación corregida obtenida por los aspirantes 
presentados, la cual se relaciona en el Anexo I, del presente Anuncio.  
 
Segundo: Los aspirantes que hayan obtenido una calificación inferior a cinco, 
así como los no presentados, quedan eliminados/excluidos del proceso 
selectivo. 
 
Tercero: Conceder un plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación de 
este anuncio en el Tablón de Edictos de la Corporación para formular 
alegaciones. 
 
Las alegaciones deberán presentarse mediante escrito en el Registro General de 
este Ayuntamiento, calle León y Castillo nº 270, planta baja, en horario de lunes 
a viernes de 08:30 a 14:30, jueves tarde de 16:30 a 19:30 y los sábados de 
10:00 a 13:00, o en la forma que determina el artº 38 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999. También se podrán 
presentar en cualquiera de los Registros de las Concejalías de Distrito del 
Ayuntamiento. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a  09 de  noviembre  de 2011. 
 

La Presidenta                       La  Secretaria 
 
 
       Beatriz Torres Lista                              Mª Victoria Valiente Hernández 
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