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ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

 

 

El Tribunal Calificador del proceso selectivo de la provisión de trece plazas de 

oficial del Cuerpo de la Policía Local del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San 

Bartolomé de Tirajana, por turno de promoción interna  y mediante el sistema de 

concurso-oposición , en sesión celebrada el día 7 de febrero  de 2023, adoptó entre 

otros los siguientes acuerdos.   

 

PRIMERO.- Rectificar el error producido en el anuncio publicado el día 31 de enero 
de 2023 referente a la convocatoria para la realización del segundo ejercicio de la fase de la 
oposición “Conocimientos”,  en el   apellido de una aspirante de manera que donde decía: 
Guacimara García Ojeda, debe decir Guacimara Ojeda Lorenzo. 

 

SEGUNDO.-  Celebrada la segunda  prueba de Conocimientos, es decir el examen 
de desarrollo, el día 3 de febrero  de 2023 , y habiéndose procedido a su corrección el día 7 
de febrero de 2023, se da publicidad al resultado de las notas obtenidas por los aspirantes. 
Se publica  el código de cada candidato junto con el resultado obtenido. 

 

   

CÓDIGO NOTA 

220239112 6,86 

653001953 6,88 

675134256 5,96 

794531690 5,68 

554521247 8 

 

 

 

TERCERO.- Así mismo el Tribunal acuerda que el próximo lunes , día 13 de febrero 
de 2023 a las 10:00 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. Y se les otorgará plazo para 
revisión. 

 

En San Bartolomé de Tirajana, documento firmado electrónicamente  

    La Secretaria del Tribunal 
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