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    A N U N C I O  

 

El Tribunal Calificador del procedimiento de Provisión de 13 plazas de 
Oficial del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de la Villa de San 
Bartolomé de Tirajana , en sesión celebrada  el día 29 de noviembre de 2022, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO.- Celebrada la primera prueba de Conocimientos, es decir el 
examen tipo Test ,el día 28 de noviembre de 2022,y habiéndose procedido a su 
corrección, se da publicidad al resultado de las notas obtenidas por los 
aspirantes. Se publica  el código de cada candidato junto con el resultado 
obtenido, es decir la nota  ( aciertos, errores y no contestadas). 

 

PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS: EXAMEN TIPO TEST 

 

CÓDIGOS Número de 

aciertos 

Número de 

errores 

No contestadas RESULTADO DEL EJERCICIO 

479423296 19 30 11 1,50  PUNTOS 

369851832 11 23 26 1,45 PUNTOS 

897797404 37 13 10 5,44 PUNTOS 

913952913 42 10 8 6,44 PUNTOS 

723660951 40 7 13 6,27 PUNTOS 

778721316 37 8 15 5,72 PUNTOS 

879769549 45 8 7 7,06 PUNTOS 

729161986 23 24 13 2,50 PUNTOS 

879951475 21 31 8 1,78 PUNTOS 

 

 

 SEGUNDO.-  Así mismo el Tribunal acuerda que el viernes 2 de diciembre a 

las 12:00 horas en el Salón ubicado en el bajo de la unidad administrativa de Recursos 
Humanos, Plaza de Timanfaya s/n, San Fernando de Maspalomas, se procederá en acto 
público la apertura de los sobres que contienen la identificación de cada opositor. Este acto 
es voluntario para los opositores que quieran asistir. 
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Una vez efectuada la apertura de sobres con la identificación se procederá a su 
publicación completa, nombre, código y resultado del ejercicio. También se publicará la 
plantilla con las respuestas correctas y el examen en el que cada pregunta contará con un 
apartado donde se justifica la veracidad de las respuestas. Y se les otorgará plazo para 
revisión. 

 

En San Bartolomé de Tirajana, documento firmado electrónicamente  

    La Secretaria del Tribunal 
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