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ANUNCIO 

En relación con la convocatoria pública para la configuración de una lista de reserva 

de Auxiliar Técnico/a de Coordinación de Bomberos/as del Consorcio de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife (BOP nº 74, de 19 de junio de 

2019), se informa lo siguiente: 

Primero.- El Tribunal calificador, en reunión mantenida el día 1 de junio de 2022 

he procedido a estudiar las alegaciones formuladas contra las calificaciones otorgadas a 

los aspirantes que realizaron el supuesto táctico previsto en las Bases de la convocatoria, 

llevado a cabo el pasado 23 de marzo de 2022. 

Segundo: Tras la revisión de las reclamaciones presentadas, el Tribunal ha 

decidido desestimar todas las reclamaciones presentadas, ratificando las calificaciones 

otorgadas a cada uno de los reclamantes.  

En este sentido, la contestación de cada reclamación será remitida a los 

reclamantes a las direcciones de correo electrónico indicadas por los mismos, en su 

solicitud de participación en las presentes pruebas. 

Tercero: Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en la Base Octava, el Tribunal 

acuerda hacer públicos los resultados de la fase de oposición de los aspirantes que han 

superado los dos ejercicios que integraban la misma, resultando las siguientes 

puntuaciones: 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1er Ejercicio 2ª Ejercicio Puntuación Fase Oposición 

***1613** CASTRO ALONSO, HÉCTOR 6,3750 9,500 5,9531 

***5221** CÓRDOBA HERAS, MARÍA DESIRÉ 7,0000 8,500 5,8125 

***5566** DORTA GARCÍA, JOSÉ BERNARDO 9,6250 5,500 5,6719 

***4542** HERNÁNDEZ BRAVO, CARLOS AITOR 7,8750 6,000 5,2031 

***5899** HERNÁNDEZ CONDE, IVÁN DAVID 5,7500 5,500 4,2188 

***3877** MARTÍN BELLO, FRANCISCO JAVIER 5,6250 5,750 4,2656 

***2235** MORA NAVARRO, DANIEL FRANCISCO 6,7500 8,000 5,5313 

 

Por último, y en virtud de lo dispuesto en la Base Octava – 2, referida a la FASE 

DE CONCURSO, acuerda conceder a los aspirantes que han superado la fase de 

oposición un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, computados a partir del día siguiente al 

de la publicación del presente anuncio, para la presentación de los méritos cuya valoración 

se interese en la fase de concurso. 

El Presidente del Tribunal 

 

 

Ibrahin Ben Mohamed Pérez 
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