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A N U N C I O 

 
CALIFICACIÓN DEL PRIMER  EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN, PRUEBAS 

FÍSICAS 
 

El Tribunal calificador del proceso selectivo para proveer 71 plazas de Policías 
Locales, a la vista de los listados de marcas aportados por los jueces cronos, 
licenciados en educación física, de fechas 15,16,17,18 y 21 de marzo de 2011, 
en relación con las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en el primer 
ejercicio de la oposición, pruebas físicas, de conformidad con lo establecido en 
las Bases de la Convocatoria, adoptó los siguientes acuerdos:  
 
Primero: Hacer público el Listado de Calificaciones de las pruebas físicas 
obtenidas por los aspirantes convocados, con indicación de los que han 
obtenido la calificación de aptos, no aptos, y los no presentados. Relación que 
se adjunta como anexo I.  
 
Segundo: Los aspirantes que hayan obtenido la calificación de no aptos, así 
como los no presentados, quedan eliminados/excluídos del proceso selectivo.  
 
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 en su caso, 
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 Oficinas de Distrito del 
Ayuntamiento.  
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de marzo  de 2011. 
 
                   La Presidenta                                             La Secretaria 
 
 
 
                Beatriz Torres Lista                             Mª Victoria Valiente Hernández 
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