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16/11/2021 JEFE DE SECCIÓN DE
PERSONAL, CONTRAT. Y
PATRIMONIO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía Presidencia número 2021/2551 de
fecha 7 de octubre de 2021, y por acuerdo de fecha 8 de noviembre de 2021 del Tribunal
Calificador del proceso para la provisión con funcionario de carrera, por promoción
interna, de cuatro plazas de oficial, quedan convocados los aspirantes para la celebración
de la primera prueba de aptitud física, salto y el test de Cooper, que tendrá lugar el día 16
de diciembre de 2021 a las 9:00 horas, Estadio Municipal Iván Ramallo situado en
Calle Puerto de la Cruz s/n, municipio de Los Realejos.
Posteriormente, a las 12:00 horas, se convoca a los aspirantes para la realización
de la prueba de adaptación al medio acuático, en la Piscina Municipal, sita en Calle San
Isidro s/n. Los aspirantes deberán entrar por la puerta trasera de la Piscina Municipal.
Para la realización de la prueba los aspirantes deberán presentarse provistos de
atuendo deportivo, incluido gorro y zapatillas para la piscina y entregar al Tribunal su DNI
y un Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los (15) días anteriores a la prueba, en
que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar
las referidas pruebas deportivas, así como el índice de corpulencia exigible en estas
bases. La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión del aspirante del
proceso selectivo.
Así mismo se publica para general conocimiento la designación del personal asesor
y colaborador en las distintas pruebas:
-

D. Humberto José Velázquez Regalado.
Dª María Isabel García Plasencia.

Documento firmado electrónicamente por el Presidente y
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16/11/2021 INTERVENTOR

Secretaria del Tribunal
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