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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 en el día de hoy, ha 
procedido a revisar las reclamaciones presentadas al primer ejercicio de la fase de 
oposición de naturaleza teórica (Base Octava), por los aspirantes que se relacionan a 
continuación: 

NÚMERO DE REGISTRO DNI NOMBRE Y APELLIDOS 
202299900000120 ***1144** Sebastián Teva Sanchez Vasseur 
202200100000580 ***7181** Cristoffer David Febles León 

 

Segundo: Tras estudiar las reclamaciones presentadas, en la que se planteaba 
la revisión de las preguntas nº 1, 7, 30 y 37, y entender que tanto la redacción de los 
planteamientos, como las alternativas de respuesta inicialmente formuladas por el 
Tribunal, son correctos en toda su extensión, si que de la lectura de las mismas se pueda 
desprender una respuesta diferente a la considerada inicialmente por este Tribunal, se 
desestiman todas las alegaciones presentadas, manteniendo inalterables las 
calificaciones otorgadas. 

En este sentido, la resolución concreta de cada reclamación, será remitida a los 
dos aspirantes señalados en el punto primero, a las direcciones de correo electrónico 
indicadas por los mismos, en su solicitud de participación en las presentes pruebas. 

Tercero: Al propio tiempo, se pone en conocimiento de los aspirantes calificados 
como aptos, que el segundo ejercicio de la fase de oposición, de naturaleza práctica 
(supuesto táctico – Base octava 1º.2ª), tendrá lugar el próximo día 23 de marzo de 2022 
(miércoles), a las 10:00 horas en las instalaciones del Parque de de Bomberos de 
Santa Cruz, sito en la calle Tome Cano, 9, de Santa Cruz de Tenerife. Deberán ir 
provistos de DNI o equivalente en vigor.  

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de marzo de 2022 

El Presidente del Tribunal 

 

Ibrahin Ben Mohamed Pérez 
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