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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO DE 
CONOCIMIENTOS, DESARROLLO,  DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 

COBERTURA DE 7 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DE AGÜIMES. 
 
El Tribunal del proceso selectivo para la cobertura de 7 plazas de policía local, en 
sesión celebrada el 13 de enero de 2022,  ha acordado que las instrucciones para el 
desarrollo del primer ejercicio de la fase de conocimiento, sean las siguientes: 
 
1º.- El ejercicio se celebrará en la Estación de Guaguas de Agüimes, sito en el 
Paseo de la Viñuela, s/n en Agüimes, frente a la Piscina municipal y la Residencia 
de mayores el día 2 de febrero de 2022. 
 
2º.- El llamamiento de lo/as aspirantes se realizará a las 9:30 horas, una 
vez finalizado el mismo se dará comienzo a la prueba. El llamamiento se iniciará 
por el aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “B”.  
 
El/la aspirante indicará en el momento del llamamiento si desea que se le expida 
certificado de asistencia y se le entregará al final de la prueba. 
 
3º.- Lo/as aspirantes deberán identificarse con su DNI, antes de entrar en la 
sala en el momento del llamamiento. 
 
4º.- Lo/as aspirantes deberán acudir provistos obligatoriamente de bolígrafo azul, 
no pudiendo hacer uso de libros, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos o 
similares, que deberán estar apagados y fuera de la mesa en que se realice el 
ejercicio. Su incumplimiento determinará la expulsión del aspirante y su eliminación 
del proceso selectivo. 
 
5º.- Una vez identificados lo/as aspirantes, a la entrada de la sala,  se les 
entregará un sobre con el siguiente contenido: 
 

Las instrucciones sobre el desarrollo del ejercicio. 
Una ficha para la identificación. 
Cuatro etiquetas identificativas (autoadhesivas). 
Copia del temario. 
Y folios para que desarrollen el ejercicio. 
 
 

Este sobre deberá permanecer cerrado hasta que el Tribunal indique que lo abra 
para comprobar su contenido. Su incumplimiento determinará la exclusión del 
aspirante del proceso selectivo. 
 
6º.- Una vez se indique por el Tribunal, se abrirá el sobre y se cumplimentará la 
ficha para la identificación. Ha de fijar en el espacio reservado para ello una de las 
etiquetas identificativas. Las otras tres etiquetas identificativas se fijarán en la 
primera hoja de respuesta de cada uno de los temas  desarrollados.  
 
El aspirante entregará al Tribunal la hoja de identificación una vez cumplimentada 
que se guardará en sobre cerrado, que será  firmado en la solapa por los miembros 
de Tribunal y dos opositores. El sobre quedará custodiado por el Tribunal hasta la 
corrección de la prueba. 
 
7º.- Una vez finalizado el trámite anterior se  procederá al sorteo para designar los 
temas a desarrollar en esta prueba. 
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8º.- En el ejercicio no se podrá consignar dato alguno que conduzca a la 
identificación personal (nombre, apellidos, DNI, firma o similar), ni rasgo o señal 
alguna. El incumplimiento de tal extremo determinará la anulación de su examen y 
la no corrección del mismo por parte del Tribunal, quedando el/la aspirante 
automáticamente excluido del proceso selectivo. 
 
9º.- El Tribunal facilitará  a los opositores la cantidad de folios que requieran para  
que realicen el ejercicio. Una vez finalizado el ejercicio los folios se entregarán 
juntos y  serán grapados por el Tribunal. 
 
10º.- El ejercicio consistirá, tal y como se establece en las bases Tercera prueba: 
Prueba de conocimientos 1.3.2. Desarrollo, en: 
 
“Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema 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” 

11º.-  El  criterio de calificación de este ejercicio establecido por las bases es: 
 

 
a.- La calificación del ejercicio (conocimientos) será de cero a diez puntos (0 a 10), 
debiendo alcanzar al menos un cinco en cada uno de los temas. 
 
b.- La caligrafía: el Tribunal sancionará con un cero los ejercicio redactados con 
todo el texto en mayúscula  o que presenten una caligrafía ilegible que no permita 
su compresión a juicio, por al menos, de la mayoría de los miembros del Tribunal 
presentes en el acto de la calificación. 
 
c.- La ortografía: se entiende por falta de ortografía, a los efectos de calificación de 
los ejercicios, toda palabra cuya forma no sea reconocida por el diccionario de la 
RAE. En este sentido, también se entenderá que es falta de ortografía la utilización 
de palabras, que siendo reconocidas por el diccionario de la RAE carecen de sentido 
utilizarla en la exposición pues su significado nada tiene que ver con la frase en la 
que aparece. Por ejemplo: utilizar “halla” en lugar de “haya”, o al revés. 

 
Cada falta se penalizará con 0,10 puntos sobre la nota obtenida en los demás 
criterios de calificación.  

 
La correcta utilización de los signos de puntuación (el punto, la coma, el punto y 
coma, los dos puntos, la raya y el guión) se valorará por el Tribunal en los criterios 
de calificación referentes al conocimiento de la materia y a la exposición del 
ejercicio por si inciden directamente en la apreciación de la claridad de los 
conocimientos y el orden y coherencia de la exposición. Los errores de puntuación 
no tienen una penalidad específica.” 
 
12º.- Lo/as aspirante dispondrán de 3 horas para realizar esta prueba. El Tribunal 
avisará cuando resten 2 horas, 1 hora y 30 minutos para la finalización del tiempo 
indicado para que el aspirante administre el tiempo que les reste. 
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13º.- Una vez corregidos los ejercicios se publicaran las calificaciones identificadas 
por códigos y en  acto público debidamente anunciado, se procederá a la apertura 
del sobre que contiene la identificación de los aspirantes y se procederá a casar 
nombre con código. 
 
La calificación obtenida en este ejercicio será comunicada a través de la página web 
www.aguimes.es, y en los Tablones de Anuncios Municipales.  
 
14º.- Lo/as aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles para la 
presentación de las reclamaciones que a su interés les convenga. 
 
Las reclamaciones deberán presentarse en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento. En el caso de presentarse la reclamación en cualquier otro 
registro conforme a lo previsto en el artículo 15  de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, deberá remitirse copia por correo electrónico  
laleman@aguimes.es. 
 
15º.- Cualquier duda o aclaración respecto a las presentes instrucciones deberá 
manifestarse exclusivamente a los miembros del Tribunal en el lugar de celebración 
de la prueba, siempre antes del inicio de la misma. 
 
16.- Asimismo, se acuerda que serán de aplicación las siguientes medidas para la 
prevención e higiene frente a la COVID-19: 
 
 No podrán acceder al lugar del examen aquellas personas con síntomas 

compatibles con el COVID-19, aquellas a las se les haya diagnosticado la 
enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de asilamiento requerido o las 
que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-
19. 

 
 Uso obligatorio de las mascarillas quirúrgicas o FFP2 durante todo el tiempo de 

realización de la prueba. Es importante hacer un uso correcto de la misma. 
Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. 

 
 Se tomará la temperatura en la zona frontal o en el brazo  con termómetro de 

infrarrojos a lo/as aspirantes que vayan a acceder al lugar de la realización del 
examen. Una vez comprobado que la temperatura corporal no iguala o excede 
de 37,5 ºC se podrá acceder al recinto. En caso de que la temperatura sea igual 
o superior a 37,5 ºC el aspirante deberá abandonar lo antes posible las 
instalaciones. 

 
 Los aspirantes, deberán en todo momento, mantener la distancia de seguridad 

interpersonal. 
 
 A disposición de quienes accedan al lugar del examen habrá gel hidroalcohólico, 

del que deberán hacer el correspondiente uso. 
 
 No se podrá compartir material entre los aspirantes, por lo que cada uno deberá 

asegurarse de llevar todo lo necesario para la realización de la prueba. 
 
 Se controlará  la entrada y salida de los espacios en los que se realiza las 

prueba, evitando que se formen aglomeraciones. 
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 El inmueble donde se realizará la prueba será desinfectado con carácter previo a 
la realización de la misma, y organizado para permitir mantener la distancia de 
seguridad durante la celebración de la prueba 

 
 El inmueble donde se desarrolle la prueba estará ventilado. Si es posible se 

procederá a la ventilación natural a través de apertura de ventanas antes y 
durante la realización de la prueba. En caso de utilizar sistemas de 
climatización, estos no realizarán recirculación del aire, sino que funcionarán 
con aire externo. 

 
 Será necesario respetar todas las medidas de prevención establecidas para 

hacer frente a la crisis sanitaria, ocasionada por la COVID-19, así como las que 
puedan ser adoptadas por la autoridad competente y que sean de aplicación  en 
cada momento. 

 
El incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas determinará la 
anulación del ejercicio y la no corrección del mismo, quedando el/a 
infractor/a definitivamente excluido del proceso selectivo 
 

EL SECRETARIO
Firmado por SUAREZ ARTILES JUAN LUCAS -
***0585** el día 24/01/2022 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios


