
 
 

ANUNCIO 

Por indicación del Tribunal Calificador se hizo público, mediante anuncio del 

pasado día 9 de junio de 2021,  el calendario para la realización del reconocimiento 

médico previsto en el apartado 1.4 de la Base Octava de la convocatoria del 

procedimiento selectivo 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.  

 En relación con el citado Anuncio, el Tribunal teniendo conocimiento de la 

coincidencia de las fechas previstas para la realización de las pruebas comprensivas 

del reconocimiento médico con la fecha de celebración de pruebas oficiales en otras 

Administraciones Públicas, ha adoptado el siguiente Acuerdo: 

 

1. A la vista del principio de cooperación y colaboración que preside las 

relaciones entre las Administraciones Públicas y de los principios que 

informan todo proceso selectivo, entre ellos, la concurrencia, permitir, 

exclusivamente, a aquellos aspirantes que acrediten la coincidencia de las 

fechas inicialmente previstas para la realización de las pruebas del 

reconocimiento médico en el anuncio publicado el pasado día 9 de junio, con 

la fecha de celebración de otra prueba oficial, un cambio de la fecha 

inicialmente asignada. 

2. A estos efectos, los aspirantes interesados, con antelación a la fecha prevista 

para la realización de cualquiera de las pruebas del reconocimiento médico, 

deberán presentar en el Registro de Entrada del Consorcio, un escrito de 

solicitud a estos efectos, adjuntando los documentos que acreditan la 

indicada coincidencia.   

3. En el caso de estimarse, el Tribunal comunicará al interesado la fecha de la 

nueva cita asignada, que no podrá ser objeto de nueva modificación.  

 
Lo que se comunica a los efectos oportunos 

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de junio de 2021 

El Secretario del Tribunal 

 

 

Alejandro García Oramas 
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