
 
CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE 

 

ANUNCIO CALIFICACIONES FINALES CONVOCATORIA 2 PLAZAS DE RESPONSABLE DE ZONA Y LISTA DE 
RESERVA (B.O.P. Nº 144, 1 DE DICIEMBRE DE 2021) 

ANUNCIO 

 
En relación con la convocatoria pública para la cobertura por Funcionarios de 

Carrera, por el turno de Promoción Interna, de 2 plazas de Responsable de Zona, Grupo 

A, Subgrupo A2, Escala Técnica de Administración Especial, Subescala de Servicios 

Especiales, Clase Servicio de Extinción de Incendios, de la Plantilla del Personal 

Funcionario de este Consorcio y configuración de una lista de reserva (B.O.P. nº 144, de 

1 de diciembre de 2021, se informa lo siguiente: 

 

El Tribunal Calificador, en reunión mantenida el día 20 de septiembre de 2022, ha 

procedido a estudiar la reclamación  presentadas a la calificación otorgada en la Fase de 

Concurso a los aspirantes que habían superado la Fase de Oposición, conforme al baremo 

de méritos que se recogía en el Anexo III de las Bases que rigen el proceso. 

 

El Tribunal ha decidido estimar parcialmente la reclamación presentada por el 

aspirante D. Ramón Morín García, en relación con la calificación que debe otorgarse al 

título de Máster propio, desestimando la reclamación en orden a la calificación de otras 

titulaciones académicas. 

 

 Consecuentemente, el Tribunal, al amparo de lo previsto en la Base Novena de 

las que rigen la convocatoria, ha acordado otorgar las siguientes calificaciones finales a 

los aspirantes que han superado el procedimiento selectivo, y elevar propuesta al Comité 

Ejecutivo para que efectúe el nombramiento, como Responsables de Zona, Subgrupo A2, 

de los dos aspirantes que han obtenido la mejor puntuación, por orden decreciente, 

quedando constituida una Lista de Reserva integrada por el tercer aspirante. 
 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE 
Fase 

oposición 
Fase 

concurso 
Calificación 

Final 

***4364** Castro Hernández, Luis Miguel 7,5244 6,000 13,5244 

***4948** Cámara Correa, Vicente Jesús 6,2164 5,750 11,9664 

***8305** Morín García, Ramón 6,3696 5,500 11,8696 

 

El presente anuncio se hace público para general conocimiento y correspondientes 

efectos, significando que el acto de otorgamiento de las calificaciones finales no es 

definitivo en vía administrativa, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común, contra el mismo se podrá interponer RECURSO DE ALZADA ante la Gerencia del 

Consorcio, en el plazo de UN (1) MES, a contar desde el día siguiente al de su publicación. 

 
La Secretaria Suplente del Tribunal 

 
 
 
 

María Isabel Santos García 
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