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ANUNCIO

En'relación con la convocatoria pública para la cobertura por funcionarios de

i de diez (10) plazas de Bombero Especialista Conductor, Grupo C, Subgrupo

y la configuración de una lista de reserva, publicada en el Boletín Oficial de la

Provincia n° 27, de 4 de marzo de 2019 y Boletín Oficial del Estado n ° 65, de 16 de
marzo de 2019, , se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n ° 14, de fecha

31 de enero de 2020, anuncio relativo a la aprobación, por Resolución 84/2020, de 23

de enero, de la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

Al objeto de facilitar el desarrollo del primer ejercicio de la Fase de oposición
(Ejercicio de Evaluación Psicológica, Base Octava -1.1) se procede a publicar para

conocimiento general a través del presente anuncio, lo siguiente:

Primero: El ejercicio se llevará a cabo el día sábado 15 de febrero a las 09.00

hora canaria, en diversas aulas de la Facultad de Derecho, Campus de Guajara,

Universidad de La Laguna, Camino La Hornera, n° 37, San Cristóbal de La Laguna.

Segundo: La distribución de los aspirantes admitidos/as en las distintas aulas,

se ha ordenado por apellidos, comenzando dicho orden por la letra Q, según lo
contenido en la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaria de Estado de

Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se

refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado, siendo la misma, la siguiente:

Edificio Aula Apellidos Nombre

Facultad de Derecho 02.2
Desde: QUINTANA OJEDA, HÉCTOR

Hasta: TRIVIÑO LUQUE, DARÍO

Facultad de Derecho 02.7
Desde: TROITIÑO PIÑÓN, RUBÉN
Hasta: CHAVEZ TORRES, SAMUEL BENITO

Facultad de Derecho 02.3
Desde: CHICO EXPÓSITO, EDGAR

Hasta: GARCÍA ALMENARA, DAVID

Facultad de Derecho 02.5
Desde: GARCÍA DEUS, JENNIFER

Hasta: HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CHRISTIAN DAVID

Facultad de Derecho 02.4
Desde: HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, TOMÁS ALBERTO

Hasta: MÉNDEZ TOUZARDT, ALEXIS

Facultad de Derecho 02.6
Desde: MENDOZA DE LA ROSA, JORGE

Hasta: PUYOLALVARADO, JOAQUÍN

Tercero: Se recomienda que se acuda con antelación suficiente al objeto de

consultar, en su caso, los listados de asignación de las aulas y acudir, a continuación,

al correspondiente llamamiento de identificación.



Cuarto: Antes del llamamiento al aula, se recomienda acudan al aseo, ya que

durante la celebración de las pruebas no se va a permitir abandonar el aula.

Quinto: En el control de acceso el candidato se identificará con DNI, carné de

conducir o Pasaporte.

Sexto: No se permitirá la entrada al aula una vez finalice el control de

acceso y dé comienzo la lectura de las instrucciones de la primera prueba.

Séptimo: La duración aproximada de la jornada de examen será de 3 horas

desde el inicio de las pruebas.

Octavo: En cuanto al desarrollo de las dos pruebas tipo test de la que consta el

primer ejercicio, se informa que:

• Los candidatos deberán ir provistos de un bolígrafo tipo Bic o
similar de color negro o azul (NO CON GEL O ROTULADOR) y un lápiz del n°2 y
goma de borrar.

• Durante la realización de las pruebas, los candidatos sólo podrán tener
en la mesa el DNI, el cuestionario, la hoja de respuestas, el bolígrafo, lápiz y goma de
borrar.

• Durante la realización de las pruebas, los teléfonos móviles o cualquier
otro dispositivo electrónico estarán apagados.

• Las pruebas se realizarán en el siguiente orden:

1. Prueba de Capacidad Intelectual: Se evaluará la capacidad intelectual
de los/as aspirantes respecto al razonamiento numérico, a la interpretación de un texto
y el razonamiento lógico abstracto.

Está prueba debe de realizarse únicamente con BOLÍGRAFO BIC o similar
NEGRO O AZUL. (NO CON GEL O ROTULADOR)

2. Prueba Perfil de Personalidad: Se evaluará el perfil de personalidad
del aspirante respecto a sus capacidades para ejercer la profesión de bombero en
relación con el perfil tipo que el Tribunal fije como adecuado.

Está prueba debe de realizarse únicamente con lápiz N°2 y goma de borrar.

• Estas pruebas tienen carácter eliminatorio, siendo su calificación de
"APTO" o "NO APTO".
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la siguiente valoración:
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1. Prueba de Capacidad Intelectual:

Razonamiento Numérico: 11 aciertos de un total de 30 preguntas
Interpretación de un Texto: 30 aciertos de un total de 39 preguntas.
Razonamiento Lógico Abstracto: 17 aciertos de un total de 40 preguntas.

2. Prueba Perfil de Personalidad

Ajuste al perfil tipo: mínimo de un 70% de ajuste al perfil tipo determinado por el
Tribunal para ejercer la profesión de Bombero.

En relación con esta última prueba, se significa que al objeto de confeccionar el

cuestionario tipo test correspondiente a la citada prueba, el Tribunal ha tenido en

cuenta las siguientes características, con el fin de establecer el perfil tipo profesional

que considera más adecuado para el ejercicio de la profesión:

Dinamismo y Actividad

Constancia/ Perseverancia

Ambición de metas y logros

Competitividad

Decisión

Tensión interna

- Autodominio

Resistencia emocional

Control externo

Confianza en los demás

Actitud positiva

Extroversión

- Afiliación sociabilidad

Habilidad Relacional

Empatia

Modestia

Consensuador

Persuasión

Voluntad de mando y dirección

- Autonomía/Autodeterminación

Directo/Espontáneo

- Análisis objetivo



- Análisis de riesgos

- Análisis de personas

Profundidad conceptual

Innovación y Soluciones

Previsión/Planificación

- Adaptabilidad/Flexibilidad

Pro-cambios

Pragmatismo

Orden/Organización

Disciplina

Consistencia

Noveno: En cumplimiento de la Base Sexta de la convocatoria, la Gerencia del

Consorcio, a petición razonada del Tribunal, y atendiendo a la naturaleza del primer
ejercicio, ha nombrado como asesores del Tribunal, a la Empresa People Experts, que
actuaran con voz, pero sin vote

Santa Cruz de\fVierife, a 12 de febrero de 2020

i): Alejandro Óárcí;
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