
 

 
 

TRIBUNAL OPOSICIÓN 71 PLAZAS 
POLICÍA LOCAL 

 
 

ANUNCIO 
 

 
CALIFICACIÓN DE LA TERCERA PRUEBA CORRESPONDIENTE AL TERCER 

EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN: SUPUESTO PRÁCTICO, Y COMUNICACIÓN DE 
FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO DE 

IDIOMA Y RECONOCIMIENTO MÉDICO. 
 
 
Una vez realizado la tercera prueba correspondiente al tercer ejercicio, supuesto 
práctico, de conformidad con lo establecido en las Bases de la Convocatoria, el 
Tribunal adoptó los siguientes acuerdos: 
Primero: hacer pública la calificación obtenida por los aspirantes presentados, la cual 
se relaciona en el Anexo I del presente anuncio. 
Segundo: publicar el examen de los dos supuestos prácticos, Anexo II. 
Tercero: conceder un plazo de tres 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 8:30 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 artículo 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. 
Cuarto: establecer como fecha de realización de la prueba de conocimiento de idioma, 
correspondiente al cuarto ejercicio de la oposición, los días 11 y 12 de julio de 2012. 
El lugar y hora para la realización de la prueba de conocimiento de idioma será 
publicado mediante anuncio del Tribunal en el Tablón de Edictos de la Corporación.  
A los efectos de organizar adecuadamente la prueba de conocimiento de idioma, que 
se realizará de forma ORAL, y teniendo en cuenta el carácter voluntario de la misma, 
los aspirantes podrán presentar por escrito la renuncia a la realización de la citada 
prueba. 
Quinto: establecer como fechas para la realización de las analíticas correspondientes 
al quinto ejercicio, reconocimiento médico, los días 9 y 10 de julio de 2012. 
El lugar y hora para la realización de las analíticas será publicado mediante anuncio del 
Tribunal en el Tablón de Edictos de la Corporación. 
 
 



 

 
 
 
Sexto: establecer como fechas para la realización del examen médico correspondiente 
al quinto ejercicio, reconocimiento médico, el día 16 de julio de 2012 y sucesivos hasta 
su finalización. 
El lugar y hora para la realización del examen médico será publicado mediante anuncio 
del Tribunal en el Tablón de Edictos de la Corporación.  

 
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de junio de 2012. 
 
 
 
La Presidenta del Tribunal        La Secretaria del Tribunal 
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