ANUNCIO

ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO DE PROVISIÓN DE DOS
PUESTOS DE POLICÍA LOCAL, DE ESTE AYUNTAMIENTO, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE TRASLADO

En la Villa de Los Realejos, siendo las ocho horas y treinta minutos del día ocho de mayo de
dos mil dieciocho se reúnen, en la Sala de Comisiones ubicada en el Ayuntamiento de Los
Realejos, los miembros del Tribunal Calificador del proceso para la provisión de dos puestos de
Policía Local, de este Ayuntamiento, mediante el procedimiento de concurso de traslado publicado
en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 35, de miércoles 22 de marzo de 2017, que a
continuación se citan:
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Presidente: Dª. Susana B. González Hernández
Vocales:
D. Juan Manuel Hernández González
D. Guzmán Cristo Plasencia Flebes
D. Francisco Javier Álvarez Hernández
D. Juan Primitivo Luis Machado
Dª. Mª Eusebia Molina González
Secretaria: Dña. Raquel Oliva Quintero
Habiendo quórum suficiente para la celebración de la presente sesión, se procede a
establecer determinadas apreciaciones a las bases para concretar la valoración de los méritos de
los aspirantes:
1. En primer lugar y en cuanto al tiempo de servicios prestados, las bases establecen que se
“valorará a razón de 0.20 puntos por cada año”. Como no dice nada más al respecto, este
tribunal considera necesario que se valoren no sólo los años, sino además los meses
completos a razón de 0,166 por cada mes de servicio, máxime cuando si se produjera un
empate, será el primer punto a acudir para dirimirlo. No se contabilizarán los días.
2. En cuanto a los cursos de formación y perfeccionamiento, corregir el error del apartado
2.c.), donde dice cursos “de más de 41 horas y hasta 59 horas”, debe decir: “de más de 40
horas y hasta 59 horas”.
3. Los conocimientos de idiomas extranjeros se valorarán a 0,10 puntos por idioma,
independientemente del número de horas o de la relevancia académica del curso, ya que
no se especifica otro tenor en las bases.
4. Las titulaciones académicas valorables por 0,10 cada una de ellas serán desde FPII hasta
el Doctorado Universitario y sus equivalencias.
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5. Las publicaciones y actividad docente se valorará en 0,10 puntos, independientemente del
número de horas o de la relevancia académica del curso, ya que no se especifica otro
tenor en las bases.
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Una vez manifestadas estos criterios de valoración, se da paso a D. Luis F. Díaz Vilela para
que nos proporcione los resultados finales de las pruebas psicotécnicas, y que son las siguientes:

AFONSO IZQUIERDO, YAJMAY………………………………….…..……..APTO
ALVAREZ MARTÍN, PEDRO JESÚS………………………………….……..APTO
BARRIOS JIMÉNEZ, PEDRO ARGENES…………………………….……..APTO
CARTAYA ZAMORA, DAVID……………………………………….………....APTO
CHÁVEZ MEDINA, JOSÉ FRANCISCO……………………………………..APTO
DELGADO QUINTERO, DAVID……………………………………..………..APTO
DÍAZ MARTÍN, CELESTINO……………………………………...…………..APTO
DÍÁZ SILVÁN, FERNANDO PORFIRIO……………………………………..APTO
FUENTES HERNÁNDEZ, RICARDO……………………….………………..APTO
GARCÍA DÍAZ, DAVINIA………………………………………………..……..APTO
GONZÁLEZ PÉREZ, ROBERTO……………………………………………..APTO
IZQUIERDO MELIÁN, YOLANDA…………………………...………………..APTO
LIMA CAMPOS,RICARDO………………………………………..…………..APTO
MARTÍN RAVELO, SONIA………………………………………...…………..APTO
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, CARLOS GUSTAVO………………………..APTO
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, EZEQUIEL………………..…………………..APTO
TEJERA RODRÍGUEZ, FRANCISCO………………………………………..APTO
Además, por D. Luis F. Díaz Vilela, se expone la posibilidad tanto de los aspirantes APTOS
como NO APTOS, que puedan tener una entrevista personalizada con el equipo psicológico que
ha realizado la prueba, concertando cita previa directamente con ellos al número de teléfono:
922.31.74.97, en horario de tarde (de 17:30 a 19:30 excepto los martes).
A continuación, se da comienzo a la valoración de los méritos de los aspirantes, pero al no
ser posible acabar con todos en el día de hoy se concierta una nueva sesión del Tribunal para el
viernes 11 de mayo a las 8:30 horas en esta misma Sala de Comisiones.
Siendo las 14:10 horas, se dan por acabadas las actuaciones del Tribunal.
Lo que se publica para general conocimiento
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