
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia del texto definitivo aprobado conforme
a la legislación local vigente.”

La presente modificación de la ORDENANZA
REGULADORA DE LA LIMPIEZA DE ESPACIOS
PÚBLICOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
AGÜIMES entrarán en vigor, según prescribe el
artículo 70.2 en relación con el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, a los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES de su
completa publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Agüimes, a treinta de julio de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Óscar Hernández Suárez.

36.293

ANUNCIO
3.689

Don Óscar Hernández Suárez, Alcalde-Presidente
del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, 

HACE SABER:

Por la presente se hace público que se ha dictado
por esta Alcaldía Decreto número 2020/1718 de
veinticuatro de junio de dos mil veinte, por la cual se
modifican las bases y convocatoria de 7 plazas de Policía
Local, a los efectos legales oportunos. cuyo tenor
literal dice:

PRIMERO. Según Decreto de Alcaldía 2019/3264
de 10 de diciembre de 2019 se aprueba la convocatoria
de 7 plazas a Policías Locales para el Ayuntamiento
de la Villa de Agüimes, publicada íntegramente en
el BOP Las Palmas número 152 de 18 de diciembre
de 2019, y extracto publicado en el BOE número
314 del 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO. Consta requerimiento de la Viceconsejería
de Administraciones Públicas y Transparencia de la

Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad del Gobierno de Canarias, con RE 2020002524
de 31 de enero de 2020, en la que pone de manifiesto
diversas observaciones detalladas por la Dirección General
de Seguridad y Emergencias que se enumeran a
continuación:

“- Primera: En la Base Tercera:

• “Lugar, forma y presentación de instancias y
tasas”, en el apartado “Plazo de presentación de
solicitudes” ha de recogerse “20 días hábiles” (no
naturales) dado que no existe una ley al respecto
conforme a lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley
39/15: “Siempre que por Ley o en el Derecho de la
Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando
los plazos se señalen por días, se entiende que éstos
son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados,
los domingos y los declarados festivos”

- Segunda: En la Base Séptima, “Tribunal de
Selección”:

• “Composición”: no se ajusta a lo recogido en el
artículo 10.4 de Decreto 178/2006, de 5 de diciembre,
por el que se establecen las condiciones básicas de
acceso, promoción y movilidad de los miembros de
los Cuerpos de la Policía Local de Canarias: “….. En
caso de que el Secretario no sea miembro del Tribunal,
actuará con voz pero sin voto”. Así mismo, dado que
no existe Subdirección de Formación, la propuesta (no
designación) ha de efectuarse por la Dirección General
de Seguridad y Emergencias.

• “Asesores/Especialistas” no se recoge la publicación
de la asignación de los mismos en el Boletín Oficial
de la Provincia adecuándose a lo referido en el artículo
2.4 de la Orden de 24 de marzo de 2008, por la que
se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre.

- Tercera: En la Base Octava, “Sistema Selectivo”:

• Apartado 1.1) “Prueba de Aptitud Física: Párrafo
séptimo (referente a embarazo o parto)....no se ajusta
a la Orden de 24 de marzo de 2008 ...aplicable solo
a empleos de Oficial, Subinspector e Inspector.…”.

• Apartado 1.3) “Prueba de Conocimiento”. No se
recoge el ejercicio de Desarrollo previsto en la Orden
de 24 de marzo de 2008 que requiere tres pruebas:
test, desarrollo y supuesto práctico; pudiendo combinarse
las mismas.
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• Apartado 1.5) “Reconocimiento Médico” ha de
considerarse la orden PCI/154/2019, de 19 de febrero
publicada en el BOE el 20 de febrero de 2019.

• En la “Relación de Aprobados” ha de hacerse
constar que el número de aprobados en la fase de
oposición no podrá exceder del número de plazas
convocadas, conforme a lo establecido en el artículo
22 del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el
que se establecen las condiciones básicas de acceso,
promoción y movilidad de los miembros de los
Cuerpos de la Policía Local de Canarias.

• El plazo de aportación de documentos para los
propuestos en prácticas ha de ser en días hábiles no
naturales como se ha señalado anteriormente en la
observación Primera de este escrito.

- Cuarta: En la Base Novena, “Propuesta final y
nombramiento definitivo”, se ha de tener en cuenta
que el nombramiento de “funcionario/a de carrera”
requiere su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias (BOC) de acuerdo a lo establecido en el artículo
26.5 del Decreto 178/2006 de 5 de diciembre.

En el párrafo referente a las “incompatibilidades”
se ha de tener en cuenta y hacer referencia a lo previsto
en el artículo 6.7 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que recoge
“La pertenencia a las fuerzas y Cuerpos de Seguridad
es causa de incompatibilidad para el desempeño de
cualquier otra actividad pública o privada, salvo
aquellas actividades exceptuadas de la legislación
sobre incompatibilidades”.

- Quinta: Anexo I “Temario”, no se ajusta a la
Orden 24 de marzo de 2008.

- Sexta: Anexo II “Solicitud”, se ha de corregir la
referencia a cinco plazas puesto que se convocan
siete.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 109. 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas señala “Las Administraciones
Públicas podrán, así mismo rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes
en sus actos

II. La jurisprudencia ha declarado reiteradamente

que la rectificación de errores no puede suponer la
declaración de nulidad del acto que se rectifica, por
lo que no es una modalidad de revisión de oficio; el
uso de dicha potestad queda limitado a la subsanación
de aquellos errores que permitan la subsistencia del
acto que los contiene para que su corrección haga
compatible lo formulado por lo pretendido por la
Administración creadora del acto administrativo.
También ha señalado expresamente el Tribunal
Supremo que los fundamentos de la potestad rectificadora
se encuentran en el principio de conservación de los
actos administrativos; pero también en los principios
de eficacia y de indemnidad por actos ajenos y en el
principio de responsabilidad patrimonial de la
Administración.

III. Visto cuanto antecede, de conformidad con lo
establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

I. Modificar y rectificar las bases de la convocatoria
aprobadas mediante Decreto de Alcaldía 2019/3264
de 10 de diciembre de 2019 se aprueba la convocatoria
de 7 plazas a Policías Locales para el Ayuntamiento
de la Villa de Agüimes, publicada íntegramente en
el BOP Las Palmas número 152 de 18 de diciembre
de 2019, y extracto publicado en el BOE número
314 del 31 de diciembre de 2019, conforme al
requerimiento de la Viceconsejería de Administraciones
Públicas y Transparencia de la Consejería de
Administraciones Pública, Justicia y Seguridad del
Gobierno de Canarias según las observaciones de la
Dirección General de Seguridad y Emergencias de la
Consejería de Administraciones Pública, Justicia y
Seguridad del Gobierno de Canarias, en los siguientes
términos:

Primera. Modificar en la Base Tercera: 

Donde dice:

Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de
presentación de instancias será de VEINTE DÍAS
NATURALES, contados a partir del día siguiente a
la publicación del extracto de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, después de su publicación
integra en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas
y en el Boletín Oficial de Canarias.
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Debe decir:

Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de
presentación de instancias será de VEINTE DÍAS
HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, después de su publicación integra
en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas y
en el Boletín Oficial de Canarias.

Segunda. Modificar la Base Sexta, Tribunal de
Selección:

Donde dice:

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas será
designado por la Alcaldía-Presidencia y estará
constituido de la siguiente forma:

Un/a Presidente/a, seis Vocales y un/a Secretario/a
(este último con voz pero sin voto), que deberán tener
la condición de funcionarios/as de carrera, debiendo
incluirse entre ellos un/a funcionario/a de carrera
propuesto por la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias con competencia
en materia de función pública, un/a funcionario/a de
carrera propuesto por la Consejería competente en materia
de Coordinación de Policías Locales, y un/a funcionario/a
de carrera designado por la Subdirección de Formación
de la Dirección General de Seguridad y Emergencias
que actuarán a título individual y no por representación
de tales Administraciones.

Debe decir:

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas será
designado por la Alcaldía-Presidencia y estará
constituido de la siguiente forma:

Un/a Presidente/a, seis Vocales y un/a Secretario/a
(este último según establece el artículo 10.4 del
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre por el que se
establecen las condiciones básicas de acceso, promoción
y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía
Local de Canarias de acuerdo con lo que establezcan
las bases de la convocatoria, la Secretaría del Tribunal
puede recaer en uno de sus miembros. En caso de que
el Secretario no sea miembro del Tribunal, actuará con
voz pero sin voto), que deberán tener la condición de
funcionarios/as de carrera, debiendo incluirse entre
ellos un/a funcionario/a de carrera propuesto por la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias con competencia en materia de función

pública, un/a funcionario/a de carrera propuesto por
la Consejería competente en materia de Coordinación
de Policías Locales, y un/a funcionario/a de carrera
propuesto por la Dirección General de Seguridad y
Emergencias que actuarán a título individual y no por
representación de tales Administraciones.

Donde dice:

Si fuese necesario, dada la naturaleza de las pruebas,
podrán nombrarse asesores/as técnicos especialistas,
quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, actuando así con voz, pero sin voto. Asimismo,
podrán valerse de personal auxiliar durante el desarrollo
material de los ejercicios.

Debe decir:

Si fuese necesario, dada la naturaleza de las pruebas,
podrán nombrarse asesores/as técnicos especialistas,
quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, actuando así con voz, pero sin voto. Asimismo,
podrán valerse de personal auxiliar durante el desarrollo
material de los ejercicios.

Su designación deberá ser publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia por si concurriera alguna de
las causas de abstención o recusación.

Tercera. En la Base Octava, Sistema Selectivo:

Prueba de actitud física

Donde dice:

Con anterioridad a la celebración de este ejercicio
se realizará el tallado de todos/as los/las aspirantes
por los miembros del tribunal.

Esta prueba, cuya ejecución será pública, consistirá
en la realización de los ejercicios físicos descritos en
el Anexo I, apartado 3.2, de la Orden de 24 de marzo
de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006,
de 5 de diciembre, que establece las Condiciones
básicas de acceso, promoción y movilidad de los
miembros de los Cuerpos de la Policía Local de
Canarias (Boletín Oficial de Canarias, número 61, de
26 de marzo de 2008, páginas 4.737 a 4.743), donde
se determinan las marcas mínimas a superar en cada
uno de ellos. Esta prueba será eliminatoria y calificada
de Apto o No Apto. 

La calificación de cada ejercicio se realizará según
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la relación establecida en dicho Anexo, teniendo en
cuenta que la no superación de alguno de ellos,
supondrá la declaración de no apto y, por tanto, la
eliminación de los/as aspirantes.

La calificación final de los/as aspirantes será de apto
o no apto. Sólo en caso de empate en la clasificación
final de los/as opositores se tendrán en cuenta las
puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas
físicas superadas.

Para la realización de la prueba los/as 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 que se
haga constar que el/a aspirante reúne las condiciones
físicas precisas para realizar las referidas pruebas
deportivas, así como el índice de corpulencia exigible
en estas Bases. La no presentación de dicho documento
supondrá la exclusión del/la aspirante del proceso
selectivo.

Durante la realización de las pruebas, el Ayuntamiento
dispondrá, en el lugar donde se celebren, de los
servicios de personal especializado en primeros
auxilios y del equipamiento básico necesario para una
primera intervención.

Las aspirantes que no pudieran realizar las pruebas
físicas establecidas en la convocatoria por embarazo
o parto, debidamente acreditados, realizarán todas las
demás y, en caso de superar las mismas, quedará
condicionado su ingreso en el curso de formación
obligatorio a la superación de aquéllas y a que, de acuerdo
con la calificación global en la convocatoria, en
relación con la de los/as demás aspirantes, del
correspondiente al que aspira, le corresponda. La
incorporación al curso de formación impartido por el
citado Centro de formación se realizará con los/as
admitidos en la convocatoria en que supere las pruebas
físicas. Por último, en caso de que la interesada no
pudiera realizar las pruebas físicas en la fecha prevista
para ello en la segunda convocatoria posterior a la
superación del resto de las pruebas, aquélla perderá
todo el derecho a las mismas y, por tanto, a dicha
convocatoria.

Debe decir:

Con anterioridad a la celebración de este ejercicio
se realizará el tallado de todos/as los/las aspirantes
por los miembros del tribunal.

Esta prueba, cuya ejecución será pública, consistirá
en la realización de los ejercicios físicos descritos en
el Anexo I, apartado 3.2, de la Orden de 24 de marzo
de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006,
de 5 de diciembre, que establece las Condiciones
básicas de acceso, promoción y movilidad de los
miembros de los Cuerpos de la Policía Local de
Canarias (Boletín Oficial de Canarias, número 61, de
26 de marzo de 2008, páginas 4.737 a 4.743), donde
se determinan las marcas mínimas a superar en cada
uno de ellos. Esta prueba será eliminatoria y calificada
de Apto o No Apto. 

La calificación de cada ejercicio se realizará según
la relación establecida en dicho Anexo, teniendo en
cuenta que la no superación de alguno de ellos,
supondrá la declaración de no apto y, por tanto, la
eliminación de los/as aspirantes.

La calificación final de los/as aspirantes será de apto
o no apto. Sólo en caso de empate en la clasificación
final de los/as opositores se tendrán en cuenta las
puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas
físicas superadas.

Para la realización de la prueba los/as 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 que se
haga constar que el/a aspirante reúne las condiciones
físicas precisas para realizar las referidas pruebas
deportivas, así como el índice de corpulencia exigible
en estas Bases. La no presentación de dicho documento
supondrá la exclusión del/la aspirante del proceso
selectivo.

Durante la realización de las pruebas, el Ayuntamiento
dispondrá, en el lugar donde se celebren, de los
servicios de personal especializado en primeros
auxilios y del equipamiento básico necesario para una
primera intervención.

Prueba de Conocimiento

Donde dice:

1.3. Tercera prueba: Prueba de Conocimiento.

Esta prueba, de carácter eliminatorio, quedará
integrada por la realización de ejercicios teóricos
prácticos que permitirán determinar la capacidad
profesional de los/as aspirantes, sobre todo respecto
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a la normativa específica relacionada con las funciones
a desempeñar.

La puntuación máxima de cada ejercicio será de diez
(10) puntos.

1.3.1. Test. 

Consistirá en contestar, en un tiempo de 50 minutos,
un cuestionario de 50 preguntas concretas para el
empleo de policía, extraídas del temario que figura
en el anexo I de las presentes bases.

Las preguntas constarán de tres respuestas alternativas
donde sólo una de ellas será correcta. Para la corrección
de las preguntas se aplicará la siguiente fórmula:

«P= A-E/3/nº total de preguntas x 10»

Donde “P” equivale el resultado de la prueba.

“A” equivale el número de aciertos.

“E” equivale al número de errores.

La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos,
debiendo alcanzar un mínimo de cinco (5) puntos para
superar esta prueba.

Durante el desarrollo de esta prueba no está permitido
hacer uso de textos legales, ni dispositivos electrónicos.

La calificación de este ejercicio será publicada en
el Tablón de Anuncios Municipal.

1.3.2. Supuesto Práctico.

Consistirá en la realización de dos casos prácticos
que versarán sobre alguno de los contenidos de los
temas que figuran en la parte específica del temario
Anexo. El tiempo de desarrollo para esta prueba será
de dos (2) horas. Los supuestos serán confeccionados
por el Tribunal inmediatamente antes del llamamiento.

Los casos prácticos serán leídos y defendido ante
el Tribunal por espacio de, al menos, una hora, en cuyo
tiempo el Tribunal podrá realizar al aspirante cuantas
preguntas consideren oportunas.

La puntuación a otorgar por el Tribunal será de
cero a diez (de 0 a 10) puntos, siendo eliminados aquellos
aspirantes que no obtengan una calificación mínima
de cinco (5) puntos.

Durante el desarrollo de esta prueba no está permitido
hacer uso de textos legales, ni dispositivos electrónicos.

En esta prueba se valorará la aplicación de los
conocimientos teóricos al caso, la claridad de ideas
y la exposición y defensa del caso.

Las calificaciones de este ejercicio se publicarán en
el Tablón de Anuncios de la Corporación, 

Debe decir:

1.3. Tercera prueba: Prueba de Conocimiento.

Esta prueba, de carácter eliminatorio, quedará
integrada por la realización de ejercicios teóricos
prácticos que permitirán determinar la capacidad
profesional de los/as aspirantes, sobre todo respecto
a la normativa específica relacionada con las funciones
a desempeñar.

La puntuación máxima de cada ejercicio será de diez
(10) puntos.

1.3.1. Test. 

Consistirá en contestar, en un tiempo de 50 minutos,
un cuestionario de 50 preguntas concretas para el
empleo de policía, extraídas del temario que figura
en el anexo I de las presentes bases.

Las preguntas constarán de tres respuestas alternativas
donde sólo una de ellas será correcta. Para la corrección
de las preguntas se aplicará la siguiente fórmula:

«P= A-E/3/nº total de preguntas x 10»

Donde “P” equivale el resultado de la prueba.

“A” equivale el número de aciertos.

“E” equivale al número de errores.

La calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos,
debiendo alcanzar un mínimo de cinco (5) puntos para
superar esta prueba.

Durante el desarrollo de esta prueba no está permitido
hacer uso de textos legales, ni dispositivos electrónicos.

La calificación de este ejercicio será publicada en
el Tablón de Anuncios Municipal.

1.3.2. Desarrollo

Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema
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de la parte general y dos temas de la parte específica,
elegidos mediante sorteo público. El tiempo para el
desarrollo de los temas será de tres (3) horas.

Se valorará, además del conocimiento de la materia
concreta, la claridad y el orden en la exposición de
ideas; la presentación, caligrafía y ortografía. La
calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos,
debiendo alcanzar al menos un cinco. La calificación
final resultará de la obtención de la media de la
puntuación obtenida en los tres temas elegidos y
aprobados.

Para obtener la puntuación final del ejercicio tipo
test y el de desarrollo se calculará la media entre
ambos ejercicios debiendo obtener una puntuación
superior a cinco en cada una de ellas para superarla

1.3.3. Supuesto Práctico.

Consistirá en la realización de dos casos prácticos
que versarán sobre alguno de los contenidos de los
temas que figuran en la parte específica del temario
Anexo. El tiempo de desarrollo para esta prueba será
de dos (2) horas. Los supuestos serán confeccionados
por el Tribunal inmediatamente antes del llamamiento.

Los casos prácticos serán leídos y defendido ante
el Tribunal por espacio de, al menos, una hora, en cuyo
tiempo el Tribunal podrá realizar al aspirante cuantas
preguntas consideren oportunas.

La puntuación a otorgar por el Tribunal será de
cero a diez (de 0 a 10) puntos, siendo eliminados aquellos
aspirantes que no obtengan una calificación mínima
de cinco (5) puntos.

Durante el desarrollo de esta prueba no está permitido
hacer uso de textos legales, ni dispositivos electrónicos.

En esta prueba se valorará la aplicación de los
conocimientos teóricos al caso, la claridad de ideas
y la exposición y defensa del caso.

Las calificaciones de este ejercicio se publicarán en
el Tablón de Anuncios de la Corporación, 

Reconocimiento médico.

Donde dice:

1.5. Reconocimiento Médico

Pasarán a la presente prueba todos/as los/as aspirantes
hayan superado las pruebas de la fase de oposición.

De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en
un reconocimiento médico exhaustivo en el que se
determinará la existencia o inexistencia de alguna
causa de exclusión de los/as aspirantes por enfermedad
o defecto físico que impida o dificulte el normal
desarrollo de las funciones policiales conforme al
catálogo de exclusiones aprobado por la Orden de 24
de marzo de 2008 por la que se desarrolla el Decreto
178/2006, de 5 de diciembre, que establece las
condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad
de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local
de Canarias (BOC nº 61, de 26.3.08).

Dicho reconocimiento será realizado por el Servicio
de Prevención ajeno que se concierte por el Ayuntamiento
de la Villa de Agüimes a tal fin.

Dicho Servicio de prevención se atendrá a los
parámetros especificados en el Anexo VI de la Orden
de 24 de marzo de 2008 por la que se desarrolla el
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece
las condiciones básicas de acceso, promoción y
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local de Canarias (BOC nº 61, de 26.3.08).

Asimismo, comprobarán el cumplimiento de los
requisitos relativos a la estatura mínima y el índice
de corpulencia exigidos.

Debe decir

1.5. Reconocimiento Médico

Pasarán a la presente prueba todos/as los/as aspirantes
hayan superado las pruebas de la fase de oposición.

De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en
un reconocimiento médico exhaustivo en el que se
determinará la existencia o inexistencia de alguna
causa de exclusión de los/as aspirantes por enfermedad
o defecto físico que impida o dificulte el normal
desarrollo de las funciones policiales conforme al
catálogo de exclusiones aprobado por la Orden de 24
de marzo de 2008 por la que se desarrolla el Decreto
178/2006, de 5 de diciembre, que establece las
condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad
de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local
de Canarias (BOC nº 61, de 26.3.08).

Dicho reconocimiento será realizado por el Servicio
de Prevención ajeno que se concierte por el Ayuntamiento
de la Villa de Agüimes a tal fin.

Dicho Servicio de prevención se atendrá a los
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parámetros especificados en la Orden PCI/154/2019,
de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018,
por el que se aprueban instrucciones para actualizar
las convocatorias de pruebas selectivas de personal
funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en
orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión
en el acceso al empleo público en aquellos 

Asimismo, comprobarán el cumplimiento de los
requisitos relativos a la estatura mínima y el índice
de corpulencia exigidos.

Relación de aprobados.

Donde dice: 

Relación de aprobados. Una vez finalizada la
calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará
la relación de aprobados/as en la fase de oposición,
por orden de puntuación, en el tablón de anuncios y
en la página WEB municipal, con expresión del
número total de plazas objeto de la convocatoria.

Debe decir:

Relación de aprobados. Una vez finalizada la
calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará
la relación de aprobados/as en la fase de oposición,
por orden de puntuación, en el tablón de anuncios y
en la página WEB municipal, con expresión del
número total de plazas objeto de la convocatoria.

El número de aspirantes aprobados en la fase de
oposición y/o de concurso no podrá exceder del
número de plazas convocadas, según el artículo 22
del Decreto 178/2006

Plazo para la aportación de documentos.

Donde dice:

Aportación de documentos. - Las personas propuestas
por el Tribunal Calificador para su nombramiento
como “Policías en prácticas” presentarán en el
Departamento de Recursos Humanos, dentro del
plazo de veinte días naturales desde que se publique
en el tablón de anuncios de la Corporación la relación
definitiva de aprobados/as, los justificantes documentales
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la base segunda no acreditados con anterioridad,
según se expresa.

Debe decir:

Aportación de documentos. - Las personas propuestas
por el Tribunal Calificador para su nombramiento
como “Policías en prácticas” presentarán en el
Departamento de Recursos Humanos, dentro del
plazo de veinte días hábiles desde que se publique en
el tablón de anuncios de la Corporación la relación
definitiva de aprobados/as, los justificantes documentales
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la base segunda no acreditados con anterioridad,
según se expresa.

Cuarta. En la Base Novena, Propuesta final y
nombramiento:

Donde dice:

Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes que
lo hubieren superado, cuyo número no podrá exceder
en ningún caso al de plazas convocadas, serán
nombrados/as funcionarios/as de carrera mediante
resolución que se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia, adjudicándosele destino.

Debe decir:

Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes que
lo hubieren superado, cuyo número no podrá exceder
en ningún caso al de plazas convocadas, serán
nombrados/as funcionarios/as de carrera mediante
resolución que se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas y el Boletín Oficial de
Canarias, adjudicándosele destino.

Incompatibilidades.

Donde dice:

En las diligencias de toma de posesión será necesario
hacer constar la manifestación del interesado/a de no
venir desempeñando ningún puesto o actividad en el
sector público delimitado en el artículo 1 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del Personal al Servicio de la Administración Pública,
indicando así mismo que no realiza actividad privada
incompatible o sujeta a reconocimiento de
incompatibilidad. En otros casos se procederá a la forma
determinada en los párrafos 2, 3 y 4 del Real Decreto
598/1993, de 30 de abril, sobre Incompatibilidades
del Personal al Servicio del Estado, de la Seguridad
Social y de los Entes, Organismos y Empresas
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dependientes. La citada manifestación hará referencia
también a la circunstancia de si el interesado/a se
encuentra o no percibiendo pensión de jubilación, retiro
u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier
régimen de la Seguridad Social, público y obligatorio,
a los efectos previstos en el artículo 3. 2º y disposición
transitoria 9ª del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social.

Debe decir:

En las diligencias de toma de posesión será necesario
hacer constar la manifestación del interesado/a de no
venir desempeñando ningún puesto o actividad en el
sector público delimitado en el artículo 1 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del Personal al Servicio de la Administración Pública,
indicando así mismo lo recogido en el artículo 6.7 de
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de las
fuerzas y cuerpos de Seguridad que recoge” La
pertenencia a las fuerzas y Cuerpos de Seguridad es
causa de incompatibilidad para el desempeño de
cualquier otra actividad pública o privada, salvo
aquellas actividades exceptuadas de la legislación
sobre incompatibilidades”. En otros casos se procederá
a la forma determinada en los párrafos 2, 3 y 4 del
Real Decreto 598/1993, de 30 de abril, sobre
Incompatibilidades del Personal al Servicio del Estado,
de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y
Empresas dependientes. La citada manifestación hará
referencia también a la circunstancia de si el interesado/a
se encuentra o no percibiendo pensión de jubilación,
retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier
régimen de la Seguridad Social, público y obligatorio,
a los efectos previstos en el artículo 3. 2º y disposición
transitoria 9ª del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social.

Quinta. Anexo I Temario

Donde dice:

Anexo I. Temario.

Parte General.

Tema 1. La Constitución Española. El Título
Preliminar. Los derechos y deberes fundamentales.
La dignidad de la persona. La nacionalidad y la
mayoría de edad. Derechos y libertades de los
extranjeros en España.

Tema 2. El derecho a la vida y a la integridad física
y moral. La libertad ideológica y religiosa. Los
derechos de libertad personal. Los derechos al honor,
a la intimidad y a la propia imagen. El derecho de libre
residencia y circulación. Las libertades de expresión
e información. El derecho de reunión y manifestación.
El derecho de asociación.

Tema 3. Garantías de los libertades y Derechos y
fundamentales. El Defensor del Pueblo. La suspensión
de los derechos y libertades. Estado de sitio. Estado
de excepción y estado de alarma.

Tema 4. La Corona. Las Cortes Generales: el
Congreso de los Diputados y el Senado. Composición
y funcionamiento. La circunscripción electoral.
Inviolabilidad e inmunidad.

Tema 5. El Gobierno de España. Composición y
Funciones. Control jurisdiccional. Audiencia de los
ciudadanos. La organización territorial del Estado.

Tema 6. El Poder Judicial. El Ministerio Fiscal:
composición y funciones. El Tribunal Constitucional:
composición y funciones. El Tribunal Supremo. El
Tribunal Superior de Justicia de Canarias: composición
y funciones.

Terna 7. El Estatuto de la Comunidad Autónoma
de Canarias. La reforma del Estatuto de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Las Instituciones de la
Comunidad Autónoma. El Parlamento: composición
y funciones. El Gobierno de Canarias: composición
y funciones. Los Cabildos: composición y funciones.

Tema 8. La Administración del Estado. Estructura
y funciones. Las Comunidades Autónomas. La
Administración autonómica. Distribución competencial
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La
Administración Local. Colaboración, cooperación y
coordinación entre Administraciones.

Tema 9. La jurisdicción contencioso-administrativa.
Procedimientos ordinarios y especiales. El proceso
contencioso-administrativo. Las partes, actos
impugnables. La ejecución de la sentencia. 

Tema 10. El acto administrativo. Validez, nulidad
y anulabilidad del acto administrativo. Notificación
de los actos administrativos y cómputo de los plazos.
El procedimiento administrativo y los recursos.

Tema 11. Las Administraciones públicas canarias:
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Comunidad autónoma, Cabildos Insulares y
Ayuntamientos. La Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias: organización y
competencias.

Tema 12. Elementos del municipio. Territorio y
población: creación o supresión de municipios.
Organización municipal. Competencias. Atribuciones
del Alcalde. Atribuciones del Pleno del Ayuntamiento.
Junta de Gobierno Local, composición y atribuciones.

Tema 13. El estatuto de los miembros de las
Corporaciones locales. Personal al servicio de las
Entidades locales. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Incompatibilidades. Régimen
estatutario.

Tema 14. Las Ordenanzas municipales. Reglamentos
y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Régimen sancionador. Clasificación de las infracciones.
Sanciones. Licencias o autorizaciones municipales:
tipos y actividades sujetas.

Tema 15. Los Municipios Canarios. Sesiones de los
órganos municipales. Adopción de acuerdos. Información
y participación ciudadana. 

Parte específica.

A) Derecho penal:

Tema 1. Los delitos y sus penas. Circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal: Atenuantes,
Agravantes y Eximentes. Delitos contra la vida y la
integridad física: homicidio y lesiones. Delitos contra
la libertad. Delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales. La omisión del deber de socorro.

Tema 2. Los delitos contra el patrimonio y contra
el orden socioeconómico. Delitos contra el patrimonio:
de los hurtos; de los robos; del robo y hurto de uso
de vehículos; de la usurpación; de las defraudaciones:
de las estafas, y de la apropiación indebida.

Tema 3. Delitos relativos a la ordenación del territorio
y protección del medio ambiente. Delitos contra la
seguridad colectiva: de los incendios, delitos contra
la salud pública y contra la seguridad del tráfico. Las
falsedades. Delitos contra la administración pública.
Delitos contra el orden público.

Tema 4. La violencia de género. Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección

integral contra la violencia de género. Derechos de
las mujeres víctimas de violencia de género. Tutela
institucional; tutela penal; Medidas judiciales de
protección y de seguridad de las víctimas.

B) Derecho procesal:

Tema 5. La policía judicial. Integrantes de la policía
judicial. El atestado policial: contenido y partes.
Conocimiento de la Autoridad judicial o del Ministerio
Fiscal: plazos y sanciones por incumplimiento.

C) Tráfico y Seguridad Vial:

Tema 6. Tráfico, circulación y seguridad vial.
Normas reguladoras. Normas de comportamiento en
la circulación de vehículos y peatones. Bebidas
alcohólicas y sustancias estupefacientes. Límites de
velocidad y distancias exigibles. Prioridad de paso.
Incorporación a la circulación. Cambios de dirección,
sentido y marcha atrás.

Tema 7. Adelantamientos. Parada y estacionamiento.
Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos. Otras normas
de circulación: apagado de motor. Cinturón, casco y
restantes elementos de seguridad. Tiempo de descanso
y conducción. Peatones. Auxilio. Publicidad. Animales.

Tema 8. La señalización. Normas generales sobre
señales. Prioridad entre señales. Formato de las
señales. Idioma de las señales. Mantenimiento de
señales y señales circunstanciales. Retirada, sustitución
y alteración de señales.

Tema 9. Las autorizaciones administrativas. Permisos
y licencias de conducción. Permisos de circulación
y documentación de los vehículos. La matriculación.
La declaración de nulidad o lesividad y pérdida de
vigencia. Suspensión cautelar.

Tema 10. Régimen sancionador: infracciones y
sanciones. Tipificación de las faltas y graduación de
las sanciones. Responsabilidad. Prescripción de las
faltas y de las sanciones. Procedimiento sancionador:
fases del procedimiento. Incoación. Tramitación.
Pérdida de puntos. Recursos. Medidas cautelares:
inmovilización y/o retirada del vehículo. Intervención
del permiso o licencia de conducción.

D) Emergencias:

Tema 11. El sistema de protección civil. Normativa
básica de Protección Civil y sus normas de desarrollo.
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El Sistema Canario de Emergencias: Principios
básicos. Conceptos y contenidos básicos de los planes
de emergencia.

E) Cuerpos y fuerzas de seguridad:

Tema 12. Deontología policial: ética y actividad policial.
Policía y sistema de valores en democracia. Resoluciones
y recomendaciones de la Asamblea parlamentaria
del Consejo de Europa, y de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre deontología policial.

Tema 13. Normativa sobre los Cuerpos y fuerzas
de seguridad. Disposiciones generales. Principios
básicos de actuación. Disposiciones estatutarias
comunes. Los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Las funciones. Escalas. Sistema de acceso. Los
derechos de representación colectiva. El Régimen
disciplinario.

Tema 14. Sistema canario de Seguridad y emergencias:
sistema canario de seguridad. Las policías de las
Comunidades autónoma: previsión estatutaria.
Funciones. Régimen estatutario. La coordinación
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas.
Órganos de coordinación.

Tema 15. Las Policías Locales de Canarias: estructura
y organización. Derechos y deberes de sus miembros.
Acceso, promoción y movilidad. Régimen disciplinario:
faltas y sanciones. Procedimiento sancionador.
Coordinación de las Policías Locales de Canarias.
Modificación de la Ley 6/97, de 4 de julio, de
coordinación de las Policías Locales de Canarias. 

Tema 16. Normativa sobre protección de la seguridad
ciudadana. Actividades de la policía Local en materia
de protección ciudadana. Regulación de la utilización
de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en lugares públicos y su normativa de
desarrollo.

F) Prevención y actividad policial:

Tema 17. Las relaciones entre policía y sociedad.
Policía comunitaria o de proximidad. Sistemas de
patrullaje. Recogida y tratamiento de datos. Creación
y gestión de archivos. Protección de datos de carácter
personal.

Tema 18. Actividad en materia de sanidad, consumo
y abastos. Obras y edificación: competencias y

licencias. Régimen Jurídico de los espectáculos
públicos y de las actividades clasificadas. Licencias
y autorizaciones.

Tema 19. Protección del medio ambiente. Normativa
sobre emisiones y vertidos contaminantes. Ruidos y
vibraciones. Régimen sancionador en las infracciones
administrativas.

Tema 20. Ordenación del Turismo en Canarias.
Normativa básica. Sujetos, actividades y establecimientos
regulados. Competencias de la Administración
municipal en materia de turismo. Servicios públicos
turísticos municipales. Infracciones turísticas.

G) Grupos de riesgo:

Tema 21. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores:
de las medidas; instrucción del procedimiento, de
las medidas cautelares; ejecución de las medidas.

Tema 22. Drogodependencias y otras adicciones.
Concepto de droga. Normativa básica sobre prevención,
asistencia e inserción social en materia de
drogodependencias. Prevención de las
drogodependencias. Limitaciones a la publicidad,
venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco.
Derechos de las personas drogodependientes.
Competencias de la Administración local. Infracciones
y sanciones. Planes de actuación en materia de
drogodependencias

H) Sociología y psicología social:

Tema 23. Población y ecología humana. Estructura
de la población en Canarias. Multiculturalismo y
cohesión social. Normativa actual en materia de
extranjería. El análisis de los fenómenos demográficos
en Canarias. 

I) Particular:

Tema 24. Organización política y administrativa del
Ayuntamiento de la Villa de Agüimes. El patrimonio
natural e histórico artístico del Municipio. Localización
de centros públicos y lugares de interés. Estructura
y distribución de efectivos. Instalaciones y recursos
materiales.

Tema 25. Ordenanzas y Bandos del Municipio
relativas al espacio público y a la convivencia.
Regulación y licencias de actividades. Normativa de
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urbanismo y de obras. Regulación de la actividad
comercial y la venta ambulante. 

Debe decir:

Anexo I. Temario.

PARTE GENERAL 

Tema 1. La Constitución Española. El Título
Preliminar. Los derechos y deberes fundamentales.
La dignidad de la persona. La nacionalidad y la
mayoría de edad. Derechos y libertades de los
extranjeros en España.

Tema 2. El derecho a la vida y a la integridad física
y moral. La libertad ideológica y religiosa. Los
derechos de libertad personal. Los derechos al honor,
a la intimidad y a la propia imagen. El derecho de libre
residencia y circulación. Las libertades de expresión
e información. El derecho de reunión y manifestación.
El derecho de asociación.

Tema 3. Garantías de las libertades y Derechos
fundamentales. El Defensor del Pueblo. La suspensión
de los derechos y libertades. Estado de sitio, estado
de excepción y estado de alarma.

Tema 4. La Corona. Las Cortes Generales: el
Congreso de los Diputados y el Senado. Composición
y funcionamiento. La circunscripción electoral.
Inviolabilidad e inmunidad.

Tema 5. El Gobierno de España. Composición y
Funciones. Control jurisdiccional. Audiencia de los
ciudadanos. La organización territorial del Estado.

Tema 6. El Poder Judicial. El Ministerio Fiscal:
composición y funciones. El Tribunal Constitucional:
composición y funciones. El Tribunal Supremo. El
Tribunal Superior de Justicia de Canarias: composición
y funciones.

Tema 7. El Estatuto de la Comunidad Autónoma
de Canarias. La reforma del Estatuto de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Las Instituciones de la
Comunidad Autónoma. El Parlamento: composición
y funciones. El Gobierno de Canarias: composición
y funciones. Los Cabildos: composición y funciones.

Tema 8. La Administración del Estado. Estructura
y funciones. Las Comunidades Autónomas. La
Administración autonómica. Distribución competencial

entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La
Administración Local. Colaboración, cooperación y
coordinación entre Administraciones.

Tema 9. El acto administrativo. Validez, nulidad y
anulabilidad del acto administrativo. Notificación de
los actos administrativos y cómputo de los plazos. El
procedimiento administrativo y los recursos
administrativos.

Tema 10. La jurisdicción contencioso-administrativa.
Procedimientos ordinarios y especiales. El proceso
contencioso-administrativo. Las partes, actos
impugnables. La ejecución de la sentencia.

Tema 11. Las Administraciones públicas canarias:
Comunidad autónoma, Cabildos Insulares y
Ayuntamientos. La Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias: organización y
competencias.

Tema 12. Elementos del municipio. Territorio y
población: creación o supresión de municipios.
Organización municipal. Competencias. Atribuciones
del Alcalde. Atribuciones del Pleno del Ayuntamiento.
Junta de Gobierno Local, composición y atribuciones.

Tema 13. El estatuto de los miembros de las
Corporaciones locales. Personal al servicio de las
Entidades locales. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Incompatibilidades. Régimen
estatutario.

Tema 14. Las Ordenanzas municipales. Reglamentos
y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Régimen sancionador. Clasificación de las infracciones.
Sanciones. Licencias o autorizaciones municipales:
tipos y actividades sujetas.

Tema 15. Los Municipios Canarios. Sesiones de los
órganos municipales. Adopción de acuerdos. Información
y participación ciudadana. 

PARTE ESPECÍFICA.

PARTE ESPECÍFICA BÁSICA

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA POLICÍA: Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad.

Tema 1. Normativa sobre los Cuerpos y fuerzas de
seguridad. Disposiciones generales. Principios básicos
de actuación. Disposiciones estatutarias comunes.
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Los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las
funciones. Escalas. Sistema de acceso. Los derechos
de representación colectiva. El Régimen disciplinario.

Tema 2. Sistema canario de Seguridad y emergencias:
sistema canario de seguridad. Las policías de las
Comunidades autónoma: previsión estatutaria.
Funciones. Régimen estatutario. La coordinación
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas.
Órganos de coordinación.

Tema 3. Las Policías Locales de Canarias: estructura
y organización. Derechos y deberes de sus miembros.
Acceso, promoción y movilidad. Régimen disciplinario:
faltas y sanciones. Procedimiento sancionador.
Coordinación de las Policías Locales de Canarias.
Modificación de la Ley 6/97, de 4 de julio, de
coordinación de las Policías Locales de Canarias. 

Tema 4. Normativa sobre protección de la seguridad
ciudadana. Actividades de la policía Local en materia
de protección ciudadana. Regulación de la utilización
de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en lugares públicos y su normativa de
desarrollo.

Tema 5. La policía judicial. Integrantes de la policía
judicial. El atestado policial: contenido y partes.
Conocimiento de la Autoridad judicial o del Ministerio
Fiscal: plazos y sanciones por incumplimiento.

Tema 6. El sistema de protección civil. Normativa
básica de Protección Civil y sus normas de desarrollo.
El Sistema Canario de Emergencias: Principios
básicos. Conceptos y contenidos básicos de los planes
de emergencia.

Tema 7. Las relaciones entre policía y sociedad. Policía
comunitaria o de proximidad. Sistemas de patrullaje.
Recogida y tratamiento de datos. Creación y gestión
de archivos. Protección de datos de carácter personal.

Tema 8. Deontología policial: ética y actividad
policial. Policía y sistema de valores en democracia.
Resoluciones y recomendaciones de la Asamblea
parlamentaria del Consejo de Europa, y de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre deontología
policial.

DERECHO PENAL Y PROCESAL

Tema 9. Los delitos y sus penas. Circunstancias

modificativas de la responsabilidad criminal: Atenuantes,
Agravantes y Eximentes. Delitos contra la vida y la
integridad física: homicidio y lesiones. Delitos contra
la libertad. Delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales. La omisión del deber de socorro.

Tema 10. Los delitos contra el patrimonio y contra
el orden socioeconómico. Delitos contra el patrimonio:
de los hurtos (artículos 234 al 236); de los robos
(artículos 237 al 242); del robo y hurto de uso de vehículos
(artº. 244); de la usurpación. (artículos 245 al 247);
de las defraudaciones: de las estafas (artículos 248 al
251) y de la apropiación indebida (artículos 252 al
254).

Tema 11. Delitos relativos a la ordenación del
territorio y protección del medio ambiente. Delitos
contra la seguridad colectiva: de los incendios, delitos
contra la salud pública y contra la seguridad del
tráfico. Las falsedades. Delitos contra la administración
pública. Delitos contra el orden público.

Tema 12. La violencia de género. Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género. Derechos de las mujeres
víctimas de violencia de género. Tutela institucional;
tutela penal; Medidas judiciales de protección y de
seguridad de las víctimas.

Tema 13. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores:
de las medidas; instrucción del procedimiento, de
las medidas cautelares; ejecución de las medidas.

Tema 14. Las faltas y sus penas. Faltas contra las
personas. Faltas contra el patrimonio. Faltas contra
los intereses generales. Faltas contra el orden público.

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL:

Tema 15. Tráfico, circulación y seguridad vial.
Normas reguladoras. Normas de comportamiento en
la circulación de vehículos y peatones. Bebidas
alcohólicas y sustancias estupefacientes. Límites de
velocidad y distancias exigibles. Prioridad de paso.
Incorporación a la circulación. Cambios de dirección,
sentido y marcha atrás.

Tema 16. Adelantamientos. Parada y estacionamiento.
Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos. Otras normas
de circulación: apagado de motor. Cinturón, casco y
restantes elementos de seguridad. Tiempo de descanso
y conducción. Peatones. Auxilio. Publicidad. Animales.
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Tema 17. La señalización. Normas generales sobre
señales. Prioridad entre señales. Formato de las
señales. Idioma de las señales. Mantenimiento de
señales y señales circunstanciales. Retirada, sustitución
y alteración de señales.

Tema 18. Las autorizaciones administrativas.
Permisos y licencias de conducción. Permisos de
circulación y documentación de los vehículos. La
matriculación. La declaración de nulidad o lesividad
y pérdida de vigencia. Suspensión cautelar.

Tema 19. Régimen sancionador: infracciones y
sanciones. Tipificación de las faltas y graduación de
las sanciones. Responsabilidad. Prescripción de las
faltas y de las sanciones. Procedimiento sancionador:
fases del procedimiento. Incoación. Tramitación.
Pérdida de puntos. Recursos. Medidas cautelares:
inmovilización y/o retirada del vehículo. Intervención
del permiso o licencia de conducción.

POLICÍA ADMINISTRATIVO ESPECIAL

Tema 20. Actividad en materia de sanidad, consumo
y abastos. Obras y edificación: competencias y
licencias. Régimen Jurídico de los espectáculos
públicos y de las actividades clasificadas. Licencias
y autorizaciones.

Tema 21. Protección del medio ambiente. Normativa
sobre emisiones y vertidos contaminantes. Ruidos y
vibraciones. Régimen sancionador en las infracciones
administrativas.

Tema 22. Ordenación del Turismo en Canarias.
Normativa básica. Sujetos, actividades y establecimientos
regulados. Competencias de la Administración
municipal en materia de turismo. Servicios públicos
turísticos municipales. Infracciones turísticas.

Tema 23. Población y ecología humana. Estructura
de la población en Canarias. Multiculturalismo y
cohesión social. Normativa actual en materia de
extranjería. El análisis de los fenómenos demográficos
en Canarias. 

PARTE ESPECÍFICA PARTICULAR

Tema 24. Características del Municipio de Agüimes:
ámbito geográfico, social, y demográfico. Toponimia
general. Localización de centros públicos y lugares
de interés. Organización del Ayuntamiento. Organigrama
de la Corporación. Normativa interna de la policía.

Estructura y distribución de efectivos. Instalaciones
y recursos materiales.

Tema 25. Ordenanzas y Bandos del Municipio
relativas al espacio público y a la convivencia.
Regulación y licencias de actividades. Normativa de
urbanismo y de obras. Regulación de la actividad
comercial y la venta ambulante. 

Sexta. Anexo II Solicitud

Donde dice:

Proceso selectivo por oposición libre a cinco plazas
vacantes de Policía Local.

Debe decir:

Proceso selectivo por oposición libre a siete plazas
vacantes de Policía Local.

II. Proceder a la publicación de la modificación de
las Bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de
Las Palmas, en el Boletín Oficial de Canarias, en el
Tablón de Anuncios de la Corporación, y en la página
web del Ayuntamiento de Agüimes, así como un
extracto de la mismas, en el Boletín Oficial del Estado,
siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el
cómputo del plazo del nuevo plazo de presentación
de instancias.

III. Abrir un nuevo plazo de presentación de
solicitudes de veinte días hábiles, contados a partir
de la publicación en extracto de la presente resolución
en el Boletín Oficial del Estado. 

IV. Respecto de los aspirantes que se hayan presentado,
declarar la conservación de actos en lo que se refiere
a la presentación de la solicitud y la totalidad de los
documentos aportados, incluido el abono de tasas. 

V. Remitir la presente Resolución de la modificación
de las bases de las convocatoria, a la Dirección General
de Seguridad y Emergencia, así como, a la Viceconsejería
de Administraciones Públicas y Transparencia de la
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad del Gobierno de Canarias, como órgano
competente en materia de Coordinación de Policías
Locales y de Seguridad, conforme lo establece el
artículo 4.2 del Decreto 178/2006, de 5 de diciembre,
por el que se establecen las condiciones básicas de
acceso, promoción y movilidad de los miembros de
los Cuerpos de la Policía Local de Canarias. “
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VI. Esta resolución pone fin a la vía administrativa,
conforme el artículo 52.2.a) de la Ley 7/85, de Bases
de Régimen Local. Contra la presente podrá interponer
potestativamente Recurso de Reposición, ante el
Órgano de gobierno que lo dictó, en el plazo de UN
MES desde la fecha de notificación de este acuerdo,
conforme dispone el artículo 124.1 de la Ley 39/2015,
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o ser impugnado
directamente ante el Juzgado de Lo Contencioso
Administrativo de Las Palmas, conforme dispone el
artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, en
el plazo de DOS MESES, contados desde el día
siguiente al de la notificación, conforme dispone el
artículo 46.1 de la misma Ley, pudiendo asimismo,
interponer cualquier otro que estime conveniente.

Agüimes, a treinta de julio de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Óscar Hernández Suárez.

36.922

EDICTO
3.690

Por medio del presente se pone en conocimiento de
las personas interesadas que, mediante decreto de
Alcaldía 2020/1754 de fecha 28 de julio de 2020, ha
quedado aprobado el siguiente Padrón, correspondiente
al ejercicio 2020:

SERVICIO MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA A DOMICILIO, RECOGIDA DE BASURA
Y ALCANTARILLADO DEL TERCER BIMESTRE
DE 2020.

Dicho Padrón se encuentra expuesto al público por
un periodo de VEINTE (20) DÍAS a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo previsto
en el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y el artículo 95 de la
Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento. Los
interesados que lo deseen podrán examinar las listas
cobratorias derivadas de dicho Padrón, en la Oficina
del Servicio de Gestión Tributaria, sita en la calle El
Barbuzano, 16 ( planta 2ª), y en horario de 08:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes, todos los días laborables.

Contra dichas liquidaciones podrán formularse, el
recurso de reposición a que se refiere al artículo 14.2
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en coordinación con el
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y con el artículo 54 de
la Ordenanza Fiscal General de ese Ayuntamiento, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la finalización del periodo de exposición pública.

Asimismo, se comunica a los contribuyentes de
estos tributos, que si no existieran reclamaciones
contra el citado Padrón, quedaría aprobado
definitivamente, y que el Periodo Voluntario de
Cobranza de los referidos tributos correspondientes
al tercer bimestre de 2020, será el comprendido entre
los días 1 de septiembre del 2020 y el 2 de noviembre
del 2020.

El pago de los citados tributos se podrá realizar
preferentemente en los siguientes lugares:

A través de las Entidades Bancarias Colaboradoras
de este Ayuntamiento, (Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Banco Santander, Bankia, Canarias Caja
Rural y La Caixa) que tienen suscrito convenio de
colaboración en la gestión recaudatoria de esta Entidad,
para lo cual se enviarán los documentos de cobro a
los domicilios de los contribuyentes, donde figurará
su deuda tributaria, para que sirvan de soporte al
ingreso en la entidad bancaria o de ahorro.

No obstante, si los recibos no han sido facilitados
antes del 1 de octubre los interesados deberán solicitarlo
en el Servicio de Gestión Tributaria, en horario de atención
al público.

Se ruega a los contribuyentes de los citados tributos,
que realicen el pago de los mismos dentro del
mencionado plazo, ya que en caso contrario, los
débitos impagados serán exigidos por el procedimiento
de apremio y devengarán el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan, de conformidad con lo establecido en el
artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Para mayor comodidad pueden domiciliar el pago
de los mismos y obtener aviso de cargo en cuenta
mediante mensaje (SMS) a su teléfono móvil.
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