RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EMPLAZA A LOS CATORCE FUNCIONARIOS
INTERINOS PROVENIENTES DE LA LISTA DE RESRVA DE LA CATEGORÍA DE
BOMBERO/A, NOMBRADOS EN VIRTUD DEL DECRETO Nº 139/2020, DE 22
DE OCTUBRE, PARA SU TOMA DE POSESIÓN

Por medio de la Resolución nº 27/2020, de 10 de febrero, se determinó que el
inicio del curso acontecería con fecha 2 de marzo de 2020, emplazándose a los
aspirantes seleccionados para que procedieran a su realización. La finalización de este
curso tuvo lugar el 20 de octubre de 2020, evacuándose con fecha 21 de octubre
informe por parte del Responsable de la Formación en la que se califica como aptos a
todos los integrantes de la lista de reserva que han cursado, y por tanto, superado, la
formación.
Seguido el procedimiento por todos sus trámites, con fecha 22 de octubre de
2020, se ha dictado el Decreto nº 139/2020, por el que se dispone el nombramiento de
catorce de los integrantes de la lista de reserva. Asimismo, en el dispositivo segundo
se dispone que el perfeccionamiento de tal nombramiento exigirá prestar juramento o
promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, mediante la firma de la correspondiente toma de posesión, señalando, que tal
circunstancia tendrá lugar en el acto institucional que se celebrará el día 23 de octubre
de 2020, a las 10:30 horas, en las oficinas del Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria.
Es por ello que, en virtud de las facultades que me confiere el artículo 15 de los
Estatutos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria,
RESUELVO
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En el dispongo segundo del referido Decreto nº 52/19, se dispuso como
requisito previo para poder ser nombrado funcionario interino proveniente de esta lista
de reserva, la superación de un curso de formación cuyos módulos y unidades
formativas corresponden a las incluidas en el certificado de profesionalidad
denominado “Extinción de Incendios y Salvamento” (SEAD0111), pudiendo quedar
exentos de su realización aquellos integrantes de la lista que pudieran acreditar una
experiencia mínima profesional de tres años en la categoría de bombero, en un
Servicio de Extinción de Incendios de cualquier Administración Pública.

Número: 2020-0132 Fecha: 22/10/2020

En virtud del Decreto nº 52,19, de 24 de mayo, se constituyó una lista de
reserva integrada por los aspirantes que hubieran superado, sin haber obtenido plaza,
el concurso oposición de la Convocatoria para la provisión, en régimen de turno libre,
de 27 plazas de bombero/a vacantes en la Plantilla del Consorcio de Emergencias de
Gran Canaria.

RESOLUCION

Emilio Duch Ramos (1 de 1)
Gerente
Fecha Firma: 22/10/2020
HASH: da6e8bdee596de19cfa0072dc8a471da
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3

Falcón Estévez, Víctor Manuel
Hernández Álamo, Ruymán Jesús

***1709**
***7041**

4
5
6
7
8
9

San Baudelio Pérez, Víctor
Flores Alonso, Manuel
García Oliva, Miguel Ángel
Navarro Santos, Pablo
González Castro, Álvaro del Cristo
González Domínguez, Saúl Chedey

***0544**
***7941**
***1561**
***6010**
***1967**
***1572**

10
11

Rodríguez Gutiérrez, Pablo Miguel
García Torres, Andrés

***1503**
***1895**

12
13

Hernández González, René Luis
Ventura Martín, Armiche Ramón

***8060**
***6669**

14

Trujillo González, Bercelay

***6988**

Segundo.- Publicar la presente Resolución en la página web, para general
conocimiento.

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica.

EL GERENTE

Número: 2020-0132 Fecha: 22/10/2020

DNI
***1536**
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1

Apellidos y nombre
Santana Rodríguez, Yeray

RESOLUCION

Primero.- EMPLAZAR a los siguientes funcionarios interinos, nombrados en virtud
del Decreto nº 139/2020, de 22 de octubre, al acto de toma de posesión como
funcionarios interinos que tendrá lugar el día 23 de octubre de 2020, a las 10:30 horas
en las oficinas del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, sitas en la C/Pino
Apolinario, 84, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, debiendo acudir provistos
de D.N.I:

