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ANUNCIO DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN PARA LA PROVISIÓN DE 10 
PUESTOS DE POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, MEDIANTE CONCURSO DE TRASLADO. 
 
La Comisión de Valoración para la provisión de 10 puestos de policía local del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mediante concurso de traslado, a la vista de las 
reclamaciones presentadas por los aspirantes que resultaron no aptos, en la segunda 
prueba de la fase psicotécnica, y vistos los informes emitidos por los Psicólogos-Asesores, 
adopta los acuerdos que seguidamente se detallan: 
 
Primero.- Desestimar las reclamaciones de los aspirantes que se relacionan a 
continuación y que resultaron no aptos en la segunda prueba de la fase Psicotécnica, 
remitiéndoles los informes emitidos por los Psicólogos-Asesores en relación a cada una de 
las reclamaciones: 
 

- Don Albino Santana Marrero. 
- Don David Delgado Quintero. 
- Don Ruymán Torres Mesa. 
- Don Francisco Tejera Rodríguez. 

 
Segundo.- Ratificar las calificaciones de la segunda prueba de la Fase Psicotécnica. 
 
Tercero.-. Publicar los acuerdos en el tablón de edictos de la Corporación, así como en la 
página web municipal. 
 
Contra los presentes acuerdos podrá interponerse recurso de alzada ante el Director 
General de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el tablón de Edictos, según establecen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No 
obstante, este plazo se encuentra suspendido, por la Disposición Adicional Tercera 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
reanudándose en el momento en que pierda vigencia el citado real decreto o, en su 
caso, las prórrogas del mismo. 
 
El recurso deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife (Avenida Madrid nº 2, 38007) o en el Registro de las Oficinas de Atención e 
Información Ciudadana de este Excmo. Ayuntamiento: Oficina sita en la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, Oficina de San Andrés, Oficina de La Salud, Oficina de Ofra, 
Oficina de El Sobradillo y Oficina de Añaza. Asimismo, podrá presentarse en la forma 
establecida en el artículo 16.4 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma. 
 
La Secretaria de la Comisión de Valoración, 
Laura Martín Tirado 
(documento firmado electrónicamente) 
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