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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 9 de marzo   de 2023, adoptó entre otros 

los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.-  Aprobar  la calificación o puntuación global de los aspirantes, obtenida 
de la de las puntuaciones totales obtenidas en la fase de oposición más la obtenida en la 
fase de concurso por riguroso orden de puntuación global obtenida ( de mayor a menor). 
 

Nombre y apellidos  DNI  Fase oposición Fase concurso Calificación global 

Guacimara Ojeda Lorenzo **2056**-* 8,03 3,19 11,22 

José Alberto Santana  Socorro **2856**-* 7,4 2,90 10,3 
Francisco J. García Hernández **2023**-* 7,31 2,60 9,91 

Francisco José Morales Araña **2721**-* 6,82 2,83 9,65 

Rubén  Carlos Ramos Santana **0740**-* 6,05 1,72 7,77 

 
SEGUNDO.- Publicar la relación de aprobados /as en la fase de concurso-oposición, 

por riguroso orden de puntuación global obtenida ( de mayor a menor) en el Tablón de 
Anuncios  y en la página web  o sede electrónica del Ayuntamiento. 

 
TERCERO.-  Se propone elevar al órgano competente, es decir a la Alcaldía,  el 

nombramiento como funcionarios en prácticas, que en ningún caso supera el número de 
plazas convocadas  de las plazas de Oficial del Cuerpo de la Policía Local de la Villa de San 
Bartolomé de Tirajana a los siguientes aspirantes y por el orden de prelación siguiente:  

 

NOMBRE Y APELLIDOS  DNI CALIFICACIÓN GLOBAL 

Guacimara Ojeda Lorenzo **2056**-* 11,22 

José Alberto Santana  Socorro **2856**-* 10,3 

Francisco Jonathan García Hernández  **2023**-** 9,91 

Francisco José Morales Araña **2721**-* 9,65 

Rubén  Carlos Ramos Santana **0740**-* 7,77 

 
 

  En San Bartolomé , documento firmado electrónicamente  
     La Secretaria del Tribunal 
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