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A N U N C I O  

 

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 2 de marzo de 2023 adoptó los 

siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Elevar a definitivo los resultados de la tercera y última prueba de conoci-

mientos, es decir los supuestos prácticos que se detallan a continuación:  

 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI RESULTADO DEL EJERCICIO 

García Hernández, Francisco J. 42.202.357-W 8,81 

Morales Araña, Francisco José 43.272.190-J 8,78 

Ojeda Lorenzo, Guacimara 42.205.664-C 9,04 

Ramos Santana, Rubén Carlos 54.074.018-Y 7,05 

Santana Socorro, José Alberto 43.285.605-L 8,89 

 

SEGUNDO.- Aceptar la renuncia a la prueba opcional de inglés de los aspirantes que 

se han reseñado en el apartado primero, y por tanto no celebrar esta prueba. 

 

TERCERO.-  De conformidad a lo establecido en las bases  “Concluido cada uno de 

los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará públicas en la página web del Ayuntamiento  

y, en su caso, en el lugar o lugares de su celebración, la relación de aspirantes  que hayan 

superado los mismos, con indicación de la calificación o puntuación final obtenida en esta-

fase”. El resultado es el siguiente:  

 

Nombre y apellidos D.N.I. TEST DESARRO-

LLO 

SUPUESTO 

PRÁCTICO 

NOTA FINAL-

FASE OPOCIÓN 

Francisco J.García Hernández  42.202.357-W 6,27 6,86 8,81 7,31 

Francisco J. Morales Araña  43.272.190-J 5,72 5,96 8,78 6,82 
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Guacimara Ojeda Lorenzo 42.205.664-C 7,06 8 9,04 8,03 

Rubén C. Ramos Santana 54.074.018-Y 5,44 5,68 7,05 6,05 

José A. Santana Socorro 43.285.605-L 6,44 6,88 8,89 7,4 

 

CUARTO.-  De conformidad a lo establecido en las Bases (Fase de Concurso de Méritos: 

Esta fase de concurso será posterior a la de oposición y siendo esta eliminatoria, la valoración de los méritos 

se realizará por el Tribunal una vez celebrada dicha fase y solo respecto  de los aspirantes que hayan superado 

la misma), convocar al Tribunal para el día 6 de marzo de 2023  a las 10:00 horas en la sala 

ubicada en la Planta Segunda de las oficinas Municipales, Avenida de Timanfaya s/n para la 

fase de concurso para la valoración de los méritos. 

 

 En San Bartolomé de Tirajana, documento firmado electrónicamente 

    La Secretaria del Tribunal 
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