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ANUNCIO 

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,y al objeto de facilitar el desarrollo del segundo ejercicio de la Fase de 
oposición (Ejercicio Teórico, Base Octava -1.2) se procede a publicar para 
conocimiento general a través del presente anuncio, lo siguiente: 

Primero: El ejercicio se llevará a cabo el día viernes 31 de julio a las 16.00 
hora canaria, en la planta principal del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, sito 
en Avenida de la Constitución, nº 12. 38005. Santa Cruz de Tenerife,   

Segundo: La entrada de los aspirantes a las dependencias del Recinto Ferial, 
se realizará por una de las cuatro puertas o sectores identificados con las letras “A”, 
“B”,”C”, y “D”, según sean sus apellidos,  correspondiendo el siguiente sector o puerta 
de acceso: 

Edificio 
Puerta de 
Acceso/ 
Sector 

Apellidos Nombre 

Planta Principal del 
Recinto Ferial A 

Desde: QUINTANA OJEDA, HÉCTOR 
Hasta: AFONSO HÉNRIQUEZ, AIRAM 

Planta Principal del 
Recinto Ferial B 

Desde: AFONSO RODRÍGUEZ, XERACH 
Hasta: DODANI RODRÍGUEZ, SURESH 

Planta Principal del 
Recinto Ferial  C 

Desde: DURANZA RODRÍGUEZ, JORGE 
Hasta: LLAMAS GONZÁLEZ, ISAAC 

Planta Principal del 
Recinto Ferial  D 

Desde: LÓPEZ ABREU, ÁNGEL ARMANDO 
Hasta: PRAXEDES HERRERA, JORGE 

 

Tercero: A efectos de que no se produzcan aglomeraciones, no se publicaran 
listados en las puertas de acceso, por lo que se recomienda memorizar su puerta de 
acceso, y acudir con antelación suficiente. En las puertas de acceso se deberá mostrar 
su DNI, carné de conducir o Pasaporte. Las puertas de acceso estarán abiertas desde 
las 15:30 horas. 

Cuarto: Antes del acceso al recinto, se recomienda acudan al aseo, ya que 
una vez dentro del recinto no se permitirá su uso. 

Quinto: No se permitirá la entrada al aula una vez finalice el control de 
acceso y dé comienzo la lectura de las instrucciones de la prueba. 
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Sexto: Una vez que estén sentados todos los aspirantes, se les explicará la forma 
de cumplimentar la hoja de respuestas.  

En este sentido, se le solicitará que cumplimenten, en primer lugar, el lado 
izquierdo de la hoja de respuestas, y solo en este lado izquierdo deberán rellenar la 
casilla del DNI con su número, nombre, apellidos y firma. No se rellenará las casillas 
relativas al acceso y a la opción. 

En las casillas superiores, deberán cumplimentar los 8 números de su DNI, SIN 
LETRA. Si su número de identificación tiene menos de 8 cifras, deberá completar las 
casillas de la izquierda con ceros. 

A continuación, debajo de cada número de su DNI, deberán completar la casilla 
que corresponda. Por ejemplo, si su primer número (el primero de la izquierda) es un 
cero, rellenarán la casilla del 0, si el siguiente número es un 4, rellenarán la casilla del 
4 debajo de ese número y así sucesivamente. 

En los campos que indican “Apellidos” y “Nombre”  deberán escribir con letra 
mayúscula, clara y comprensible, en primer lugar, ambos apellidos si los tienen, y, en 
el recuadro inferior, su nombre. Sin salirse del recuadro habilitado para ello. Si no 
cabe, utilice abreviaturas comprensibles. 

Una vez que todos hayan cumplimentado la parte izquierda de la hoja de 
respuestas, y cuando se lo indique el Tribunal, se  pasará a cumplimentar la parte 
derecha.  
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Séptimo: En cuanto al desarrollo del cuestionario tipo test, en el que consta el 
ejercicio, se informa que: 

-El ejercicio consta de 50 preguntas (más cinco de reserva) con 3 
alternativas, A, B y C, solo una es correcta. Aunque en la hoja de respuesta 
existen hasta cuatro respuestas alternativas, A, B, C y D, en su elección deberá 
obviar la D. 

-La calificación de este ejercicio será 

RESPUESTA CORRECTA SUMA 0,20 PUNTOS 

RESPUESTA INCORRECTA MINORA 0,10 PUNTOS. 

LAS NO CONTESTADAS NO RESTAN 

-Para superarlo y poder acceder al siguiente ejercicio será necesario 
obtener un mínimo de 5 puntos.  
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 Utilice lápiz (Nº 2 preferentemente) 
 Si se equivoca, borre totalmente. 
 No doble ni arrugue esta hoja 
 Rellene completamente  

 
 

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

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

-Cualquier intento de copiar, o incumplimiento de las normas será descalificado. 
 
Octavo: Se adjunta al presente anuncio, Protocolo relativo a las medidas de 

seguridad y organizativas aprobadas por el Tribunal, a los efectos de su conocimiento 
y cumplimiento. 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de julio de 2020 

El Secretario 

 

Alejandro García Oramas  
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