
 
CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE 

 

ANUNCIO CALIFICACIONES TERCER  EJERCICIO Y NOTA FINAL DE LA FASE DE OPOSICIÓN 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: 

 

Primero.- El Tribunal Calificador, en reunión mantenida el día 12 de junio de 

2022, ha procedido a estudiar la reclamación presentada en plazo por el aspirante 

Vicente Jesús Cámara Correa, en virtud de la cual solicita la revisión o anulación de la 

pregunta  nº 43 del tercer ejercicio, prueba teórica de la fase de oposición, dado que 

considera que existe un fallo en la redacción de la respuesta que se ha dado por correcta 

por el Tribunal  

 

Segundo.- Tras la revisión de la reclamación presentada, el Tribunal ha estimado 

el criterio argumentado por aspirante, y en consecuencia ha procedido a anular la citada 

pregunta nº 43. 

 

Tercero.- Asimismo se ha procedido a valorar, nuevamente, los ejercicios 

realizados, teniendo en cuenta la pregunta de reserva nº 52, en sustitución  de la 

pregunta anulada, cuya respuesta y tenor literal es el siguiente: 

  
“ 52.  Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

se indica que en la organización de la Administración General del Estado se distingue entre órganos 

superiores y órganos directivos. Señale cuál o cuáles de estos órganos tienen la consideración de 

órgano superior: 

a) Los Subsecretarios y Secretarios Generales. 

b) Los Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales. 

c) Los Subdirectores Generales. 

d) Los Secretarios de Estado. “ 

 

Cuarto.- Consecuentemente, se hacen públicos los resultados definitivos de la 

TERCERA PRUEBA (TEÓRICO) de la Fase de oposición (Base Séptima 1ª.1.2), 

llevadas a cabo el pasado día 12 de mayo del actual: 

 

 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACIÓN 

***4948** Cámara Correa, Vicente Jesús 7,606 

***4364** Castro Hernández, Luis Miguel 7,006 

***5913** Davara González, César 4,41 

***8305** Morín García, Ramón 7,074 
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Asimismo, se hacen públicos los RESULTADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

de los aspirantes que han superado todas las pruebas, tras la revisión de examen 

practicada, resultando las siguientes puntuaciones: 

 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE 
SUPUESTO 

TÁCTICO (60%) 
TEÓRICO 

(40%) 
PUNTUACIÓN 
OPOSICIÓN 

***4948** Cámara Correa, Vicente Jesús 5,29 7,606 6, 2164 

***4364** Castro Hernández, Luis Miguel 7,87 7,006 7, 5244 

***8305** Morín García, Ramón 5,90 7,074 6, 3696 

 

 En virtud de lo dispuesto en la Base Séptima – 2, FASE DE CONCURSO, y por 

razones de seguridad jurídica, se concede a los aspirantes que hayan superado la fase 

de oposición un nuevo 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 Secretario del Tribunal 

 
 
 
 
 

Alejandro García Oramas 
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