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ANUNCIO

NOTA INFORMATIVA

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS

El Tribunal encargado de desarrollar y calificar el proceso selectivo para la provisión en
propiedad, por el turno de acceso libre y mediante el sistema de oposición, de dos (2) plazas de Policía
Local del Ayuntamiento de Valverde – El Hierro, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2022, ha
acodado aprobar las siguientes instrucciones para el desarrollo de las pruebas físicas, primer ejercicio
de la oposición de la convocatoria del proceso selectivo para la provisión en propiedad, por el turno de
acceso libre y mediante el sistema de oposición, de dos (2) plazas de Policía Local del Ayuntamiento
de Valverde – El Hierro:

1º.- Las pruebas físicas se celebrarán el día 3 de marzo de 2022 en el  Campo de fútbol Francisco
Expósito “Chito” (Valverde) así como en el Polideportivo anexo a dicho campo de fútbol -salto
horizontal, flexiones de brazos   (hombres) y flexiones brazos mantenida (mujeres) y resistencia aeróbi  -  
ca (test de Cooper) – y la prueba de adaptación al medio acuático se realizará en las instalaciones del
Acuartelamiento General Anatolio Fuentes (La Caleta), que se encuentra aproximadamente a quin-
ce (15) minutos en coche de la instalación del campo de fútbol. 

La hora de comienzo de dicha prueba de adaptación al medio acuático comenzará a la hora indicada
por el Tribunal una vez  finalizada la prueba de “Resistencia aeróbica”. Los aspirantes que no se en-
cuentren en el Acuartelamiento General Anatolio Fuentes (La Caleta) a la hora indicada por el Tri-
bunal se declararán “no aptos”.

2º.- Se efectuará un llamamiento a las nueve y media de la mañana, que se iniciará por la letra “V”,
tal y como señala la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado.

3º.-  Los opositores deberán identificarse mediante su DNI original en vigor, ya que no se admitirán
fotocopias. Una vez efectuado el llamamiento no se autorizará la entrada de ningún opositor/a, que se
incorpore con posterioridad, de modo que deberán asegurarse de estar en el lugar del llamamiento en
la fecha y hora indicada.

4º.- Los opositores deben acudir a las pruebas físicas, provistos de atuendo deportivo, incluido gorro y
zapatillas para la piscina.

5º.- En el momento del llamamiento los opositores deben hacer entrega a los miembros del tribunal del
Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los quince (15) días anteriores a la celebración de las
pruebas, que debe recoger el siguiente texto, y donde debe constar nombre, apellidos y documento
nacional de identidad del opositor así como número de colegiado del médico:

 “El aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para ejercer sa-
tisfactoriamente su cometido como policía local del Ayuntamiento de Valverde (El Hierro) así como
para la realización de las pruebas físicas en que consiste la primera fase de oposición. Asimismo, cum-
ple con el índice de corpulencia requerido en la base segunda, letra j) de la convocatoria de dos plazas
vacantes de Policía Local  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife n.º
65 de fecha 31/05/2021”.

La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión del aspirante.
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6º.- Asimismo, en el momento del llamamiento los opositores deben hacer entrega de la Declaración
Responsable sobre el COVID-19 anexo al final de estas instrucciones.

7º.-  Previo a la celebración de la primera prueba (salto horizontal) se procederá al pesado y tallaje de
los opositores. Quienes no alcancen la estatura mínima prevista en las bases (1,65 metros para los
hombres y 1,52 para las mujeres), serán declarados NO APTOS y no podrán continuar en el proceso
selectivo.  Asimismo, se procederá a la  comprobación del  índice de corpulencia que no podrá ser
superior a 28, calculado como peso (en kilogramos) /altura (al cuadrado, en metros).

8º.- El  peritaje  de  las  pruebas  físicas  será  llevado a cabo por  D.  José  Zebenzui  Quesada Perera,
Licenciado  en  Ciencias  de  la  actividad  física  y  el  deporte,  colegiado  10.444,  responsable  en  lo
concerniente a la organización, desarrollo y ejecución de las pruebas físicas y la parte técnica de
las mismas. Se reunirá previamente con el tribunal para informar y consensuar el desarrollo del
peritaje. 

9  º.- Desarrollo de las pruebas  

9.1.- Prueba Física de Salto Horizontal .

Lectura por parte de la coordinación del peritaje, de las bases de la prueba física a desarrollar, para
aclaración de conceptos, si fuera necesario.

 Inicio de la prueba física de Salto Horizontal.

 Presentación en la mesa del tribunal con el original del documento nacional de identidad.

 Si es Apto/a  : recogerá su documento nacional de identidad y podrá dirigirse a la zona de

espera hasta que finalicen la prueba todos los opositores.

 Si es No Apto/a  :  Recogerá su documento nacional de identidad y podrá abandonar el

lugar donde se celebran las pruebas.

9.2.- Prueba de Flexiones en Barra Fija.  

Lectura por parte de la coordinación del peritaje, de las bases de la prueba física a desarrollar, para
aclaración de conceptos, si fuera necesario.

 Inicio de la prueba física de Flexiones en barra fija.

 Presentación  en  la  mesa  del  tribunal  con  el  original  del  documento  nacional  de

identidad

 Si es Apto/a  : recogerá su documento nacional de identidad y podrá dirigirse a la zona

de espera hasta que finalicen la prueba todos los opositores.
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 Si es No Apto/a  : Recogerá su documento nacional de identidad y podrá abandonar el

lugar donde se celebran las pruebas.

9.3.- Prueba Física de Resistencia Aeróbica

Lectura por parte de la coordinación del peritaje, de las bases de la prueba física a desarrollar, para
aclaración de conceptos, si fuera necesario.

 Inicio de la prueba física de Resistencia Aeróbica.

 Presentación  en  la  mesa  del  tribunal  con  el  original  del  documento  nacional  de

identidad.

 Si es Apto/a  : recogerá su documento nacional de identidad y podrá dirigirse a la zona

de espera hasta que finalicen la prueba todos los opositores.

 Si es No Apto/a  : Recogerá su documento nacional de identidad y podrá abandonar el

lugar donde se celebran las pruebas.

9.4.- Prueba Física de Adaptación al Medio Acuático

Lectura por parte de la coordinación del peritaje, de las bases de la prueba física a desarrollar, para
aclaración de conceptos, si fuera necesario.

 Inicio de la prueba física de Resistencia Aeróbica

 Presentación en la mesa del tribunal con el original del documento nacional de identidad

 Si es Apto/a  : recogerá su documento nacional de identidad y podrá abandonar el lugar

donde se celebran las pruebas, ya que éstas han finalizado

 Si es No Apto/a  : Recogerá su documento nacional de identidad y podrá abandonar el

lugar donde se celebran las pruebas.

10º.-  El  tribunal  acuerda  informar  a  los  opositores  que  pueden  formular  todas  las  dudas  que
consideren,  remitiendo  correo  electrónico,  donde  debe  constar  la  completa  identificación  del
opositor/a,  a  la  dirección  de  correo  egonzalez@aytovalverde.org (o  en  su  defecto)
mrarmas@aytovalverde.org   .  
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ANEXO  AL  ACTA

“(…) DECLARACIÓN RESPONSABLE
DESARROLLO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA

LA  PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD,  POR  EL  TURNO  E  ACCESO  LIBRE  DE  DOS  (2)
PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./Dña  ___________________________________________________  con  DNI  número
________________ participante en las pruebas físicas para el proceso selectivo para la provisión en
propiedad, por el turno de acceso libre y mediante el sistema de oposición,  de dos (2) plazas de
Policía Local del Ayuntamiento de Valverde – El Hierro. 

DECLARA, 

NO presentar sintomatología compatible con el virus COVID-19. 

NO haber tenido sintomatología relacionada con el virus COVID-19 (tos, fiebre, dificultades
respiratorias, etc.) en los últimos 10 días. 

NO haber  estado  en  contacto  directo  con  personas  enfermas  con  COVID-19  o  con  los
síntomas descritos anteriormente, en los últimos 10 días. 

Que CUMPLIRÁ, durante la realización de las pruebas físicas para el proceso selectivo para
la provisión en propiedad  de dos (2)  plazas de Policía  Local  del  Ayuntamiento de Valverde,  las
instrucciones de seguridad relativas al COVID-19 que se transmitan durante su desarrollo al respecto.

Firma y Fecha (03/03/2022)

Valverde- El Hierro, a fecha de firma electrónica.

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

             Dª Mª Dolores López Rodríguez
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