
 
 

ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 
PARA LA COBERTURA POR FUNCIONARIOS DE CARRERA DE 10 PLAZAS DE 
BOMBERO ESPECIALISTA CONDUCTOR. 

En relación con la convocatoria pública para la cobertura por funcionarios de 
carrera, de diez (10) plazas de Bombero Especialista Conductor, Grupo C, Subgrupo 
C1, y la configuración de una lista de reserva, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 27, de 4 de marzo de 2019 y Boletín Oficial del Estado n º 65, de 16 de 
marzo de 2019, se informa lo siguiente: 

Primero: El Tribunal calificador, en reunión mantenida el día 2 de junio de 
2020, ha procedido a revisar las reclamaciones presentadas al primer ejercicio de la 
fase de oposición por los aspirantes que se relacionan a continuación: 

NÚMERO DE REGISTRO DNI NOMBRE Y APELLIDOS 
202000100000787 ***5244** Clemente García Marrero 
202000100000928 ***1048** Jairo Jesús Rodríguez Ramos 
202000100000930 ***5691** Daniel Rodal Gómez 
202000100000940 ***0792** Tanausú Alonso García 
202000100000943 ***3442** Felipe Villoria Risco 
202000100000957 ***5453** Eider Liévano Espinel 
202000100000974 ***0121** Rubén Troitiño Piñón 
202000100000979 ***2028** Rayco González de León 
202000100000980 ***7011** Juan Jesús Bencomo Silva 
202000100000981 ***2191** Javier García Santana 
202000100000987 ***1706** Ruyman Pérez Darias 
202000100000993 ***1050** Jeray Herrera Benítez 
202000100000994 ***4350** Asier Amador Robayna 
202000100000997 ***0844** Víctor Manuel Flores Rodríguez 
202000100000999 ***2613** Guillermo Jorge Barrios 
202000100001001 ***8696** Raúl Luján Zamora 
202000100001005 ***0933** Álvaro Herranz Duarte 
202000100001013 ***4481** Guillermo Betoret López 
202000100001019 ***0799** Daniel Villar Troya 
202099900000017/18 ***8809** Lorenzo Manuel Suárez Ravelo 

 

Segundo: Tras la revisión de las reclamaciones presentadas, y haciendo suyo 
el criterio argumentando por la Dirección Técnica de la Empresa People Experts 
(empresa asesora del Tribunal para la primera prueba) el Tribunal ha estimado las 
presentadas por los siguientes aspirantes, que, en consecuencia, obtienen la 
calificación de APTOS en el primer ejercicio de la fase de oposición: 

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACIÓN 
***4350** AMADOR ROBAYNA, ASIER APTO 
***1050** HERRERA BENITEZ, JERAY APTO 
***8809** SUÁREZ RAVELO, LORENZO MANUEL APTO 

 



Las citadas reclamaciones han sido estimadas al entender el Tribunal, dentro 
del ejercicio de evaluación psicológica, en la prueba de capacidad intelectual, que 
respecto a la pregunta 37 de la prueba de razonamiento lógico abstracto, existen dos 
posibles respuestas lógicas en la continuación de la serie, siendo la opción C y E 
posibles.  

Al validar ambas opciones de respuesta (C y E) como correctas en la plantilla 
de corrección, manteniéndose el punto de corte en 17 aciertos, resultan aptos los 
candidatos indicados. 

 
Tercero: El resto de reclamaciones se desestiman, tras haberse sometido a 

una nueva revisión los ejercicios y realizarse una auditoría y control de calidad de los 
mismos, atendiendo a los certificados individuales emitidos por la Dirección Técnica de 
la Empresa People Experts, que serán remitidos a las direcciones de correo 
electrónico indicadas por los diversos aspirantes, en su solicitud de participación en las 
presentes pruebas. 

En este sentido se procederá a remitir igualmente a los indicados correos, 
certificación emitida por la Empresa People Experts, en cuanto a los derechos de 
propiedad intelectual y copyright de los ejercicios realizados. 

Cuarto: Asimismo, y en relación con el desarrollo del procedimiento selectivo, 
actualmente suspenso como consecuencia de la situación de emergencia de salud 
pública ocasionada por el COVID-19, a escala nacional e internacional, se informa a 
todos los aspirantes que se está trabajando en el establecimiento de un protocolo que 
salvaguarde la seguridad del procedimiento y la salud de todos los participantes en el 
mismo, tanto aspirantes, personal colaborador y miembros del Tribunal.  

En este sentido, el Tribunal está en contacto estrecho con la Administración 
competente, al objeto de obtener una autorización que le permita continuar con el 
procedimiento a la mayor brevedad, siempre que se logre salvaguardar la seguridad 
de todos y todas. En cuanto se obtenga la citada conformidad, el Tribunal comunicará 
las medidas de protección aplicables al desarrollo del procedimiento selectivo, así 
como el lugar y la fecha de realización de los siguientes ejercicios, siempre con la 
antelación suficiente que garantice la participación de todos y todas las aspirantes. 

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2020 

El Secretario del Tribunal 

 

 

Alejandro García Oramas  
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