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ANUNCIO  

El Tribunal Calificador nombrado en el proceso selectivo para la cobertura de siete 
plazas de Policía Local por el turno de acceso libre y mediante el sistema de 
oposición, cuyas bases y convocatoria fueron aprobadas por Decreto de Alcaldía 
2019/3264, de fecha 10 de diciembre de 2019, publicadas en el Boletín Oficial de 
Las Palmas número 152, de 18 de diciembre de 2019, en sesión celebrada el día 03 
de junio de 2022 adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Finalizado el plazo de alegaciones se establece el jueves 9 de junio de 
2022 como día para la realización del Reconocimiento Médico previsto en la 
Base Octava, apartado 1.5 de esta convocatoria, en las dependencias del 
Servicio de Prevención, Avda. de Moya, 2 - Oficina 8 , 35100 San Bartolomé 
de Tirajana (Las Palmas)  

“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. 

Esta prueba se calificará como APTO/A o NO APTO/A, siendo eliminados del 
proceso selectivo aquellos/as aspirantes calificados/as como NO APTOS/AS. 
En este supuesto se procederá a la realización del reconocimiento médico 
al/a la aspirante que haya obtenido la siguiente mejor calificación y así 
sucesivamente.” 

SEGUNDO: Se establece como orden de llamamiento para la realización del 
Reconocimiento médico el siguiente: 
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Fecha y Hora de la Cita Aspirante y DNI 

09/06/2022 08:00:00 CABRERA DE ARMAS DANIEL JESUS *****834Q         

09/06/2022 08:00:00 ESTUPIÑAN RAMIREZ JONAS  *****342A        

09/06/2022 08:15:00 GARCIA GIL EZEQUIEL  *****236B      

09/06/2022 08:30:00 HERNANDEZ GUTIERREZ AIDA MARIA  *****890D   

09/06/2022 08:45:00 HERNANDEZ MARTEL JESSICA *****948V    

09/06/2022 09:00:00 RAMOS CORDERO JUAN FRANCISCO *****231X 

09/06/2022 09:00:00 RIOS MONTERO AIRAM  *****487G      

Deben acudir en Ayunas de al menos 4 horas antes. 

Publíquese el presente anuncio en el tablón de anuncios y en la página web 
municipal (www.aguimes.es) para público conocimiento y a los efectos oportunos.    

En Agüimes, a fecha de la firma electrónica 

El Secretario del Tribunal 
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