ANUNCIO
CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO (CASO PRACTICO)
El Tribunal en sesión celebrada el día 08 de mayo de 2019 adoptó, entre otros los siguientes
acuerdos:
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1.- El tribunal acuerda convocar a los opositores que obtuvieron un 5 o más en la prueba de conocimiento
anterior (tipo test) y que se relacionan a continuación a la siguiente prueba de conocimiento (caso práctico),
que se celebrará el próximo viernes día 17 de mayo a las 10:00 de la mañana, sita en la Avda Alcalde
Paco González nº 10 (Mogán). Ver anexo I

N.º de
orden

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

RESULTADO
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1

PEREZ BETANCOR

IVAN ADAY

9157

8.67

2

RAMIREZ GONZALEZ

AYOZE MOISES

9761

5

3

RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ALEJANDRO JOSE

4456

5.73

4

SANCHEZ GARCIA

HONORIO

0907

5.47

5

SANTANA MATEO

ELYOENAY JERICO

4047

5.13

6

SANTANA SANCHEZ

YURI AARON

1157

5.20

7

SEGURA DEL TORO

LORENA

4116

5.13

8

SUAREZ HERNANDEZ

MARCOS

4384

5.67

9

SUAREZ SAAVEDRA

DAVID

5893

8.80

10

AFONSO SUAREZ

JORDI

435

9.40

11

BOLAÑOS FLORIDO

JULIO BORJAS

4426

5.40

12

BOSA CALERO

FRANCISCO RAUL

0126

5.27

13

CASTELLANO GONZALEZ

AYOZE

7838

5.20

14

CAZORLA SUAREZ

JOSE ARASAHO

1655

7.60

15

DELGADO CASTELLANO

ADAY MISAEL

1002

5.20

16

DENIZ CRUZ

ISMAEL

2488

6.07

17

ESTEVEZ OLIVA

ADRIAN DAMIAN

3744

6.00

18

GARCIA FALCON

ARIEL

8610

5.33

19

GONZALEZ ATENCIA

INMACULADA CONCEPCION

1530

5.47

20

GONZALEZ GONZALEZ

ARTURO FERMIN

4354

5.00

21

GONZALEZ PEÑA

VICTOR MANUEL

1345

9.20

22

HERNANDEZ FERNANDEZ

CESAR

9011

9.20
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23

HIDALGO LUQUE

EDUARDO

8982

5.73

24

MEDINA LOPEZ

SAUL

8689

5.87

25

MENDEZ GONZALEZ

NORBERTO ALEJANDRO

0756

5.00

26

MORAN PEÑA

ANCOR BENCOMO

4964

5.33

27

MORENO GARCIA

JOSE DANIEL

9791

5.07

28

MORENO GOMEZ

ALEJANDRO

2550

6.53

29

NAVARRO DE LA PAZ

ANTONIO MARTIN

8702

6.40

2)

Ordenar publicar este anuncio en la web municipal,en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como en el
lugar de celebración del ejercicio.

3)

Respecto a la prueba de conocimiento y de acuerdo con lo establecido en la Base séptima, apartado 3, en
relación con el temario sobre el que versará dicha prueba recogido en el Anexo III de dichas Bases, el tribunal
acuerda comunicar a los opositores que vayan a participar en la misma, lo siguiente:
El temario contenido en el Anexo III de las Bases específicas que rigen el presente procedimiento,
y sobre el cual se desarrollará la prueba de conocimiento, se referirá a la normativa vigente que
sea de aplicación en el momento de la celebración de la prueba

4)

Se acuerda, asimismo, aprobar las instrucciones para el desarrollo de la prueba de conocimiento. Ver anexo II

En Mogán a 08 de mayo de 2019.
Fdo. El Secretario del Tribunal
José Carlos Álamo Alonso
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ANEXO I
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COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código
Seguro
de
Verificación
en
http://oat.mogan.es:8080/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?cs
v=I006754aa9380913d9207e32ff05071en

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

Documento firmado por:
JOSE CARLOS ALAMO ALONSO (GOBIERNO DE CANARIAS)

Fecha/hora:
09/05/2019 07:31

ANEXO II
Los miembros del Tribunal de la convocatoria para la provisión en propiedad de 4 plazas de Policía Local
del Ayuntamiento de Mogán, en sesión celebrada el día 08 de mayo de 2019, han acordado que las
instrucciones para el desarrollo de la prueba de conocimiento – CASO PRACTICO -, sean las siguientes:
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1º.- Los opositores deberán acudir a la realización del ejercicio provistos únicamente de bolígrafo azul, no
pudiendo hacer uso de libros, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos o similares, que deben estar
totalmente apagados y fuera de la mesa en que se realice el ejercicio. Su incumplimiento determinará la
expulsión del opositor incumplidor.
2º.- Todos los aspirantes deberán identificarse mediante su DNI en el momento del llamamiento.
3º.- Se tendrán que realizar dos supuestos prácticos a propuesta del Tribunal que versarán sobre algunos
de los contenidos de los temas que figuran en el Anexo III, parte especifica de las Bases de este proceso
4º.- El tiempo de desarrollo de la prueba será de dos horas
5º.- No serán presentados y defendidos por los aspirantes los supuestos prácticos, garantizando de este
modo el anonimato en la corrección de los mismos
6º.- La calificación será de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar al menos un 5 para superarla.
7º.- Los criterios de valoración y los porcentajes sobre la nota final, serán los siguientes:
- Conocimiento un 80% (claridad de ideas y exposición 20%, motivación del caso practico 20%,
conocimiento y legislación aplicable al caso 60%).
- Presentación un 20% (aspecto del documento y limpieza 40%, caligrafía un 30% y ortografía un
30%), se restará 0,05 puntos por cada falta de ortografía hasta llegar al 30% mencionado
anteriormente.
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8º.- No se podrá consignar en ninguna de las hojas, dato alguno que conduzca a la identificación
personal (nombre, apellidos, DNI, firma o similar), ni marcas. El incumplimiento de tal extremo determinará
la anulación de su examen y la no corrección del mismo, quedando definitivamente excluido del proceso
selectivo.
9º.- Se convocará a los aspirantes, en el salón del sótano de la piscina municipal de Arguineguín, sita en la
Avda Alcalde Paco González nº 10 (Mogán), para en acto público realizar la apertura de los sobres que
contienen la identificación de los aspirantes.
10º.- Una vez realizada la identificación de los aspirantes, se publicará en la página web del
Ayuntamiento: www.mogan.es, disponiendo el interesado de un plazo de 3 días (tres) para efectuar la
revisión y formular las reclamaciones que estime oportunas que, una vez resueltas darán lugar a la
elevación a definitiva de las calificaciones que finalmente se obtengan.
11º.- Cualquier duda o aclaración respecto a las presentes instrucciones deberá manifestarse
exclusivamente a los miembros del Tribunal en el lugar de celebración de la prueba, siempre antes del
inicio de la misma.
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