
 

 

ACTA DEL TRIBUNAL DESIGNADO RELATIVO AL PROCESO SELECTIVO DE 
PERSONAL EN EL MARCO DE COBERTURA DE TASA DE REPOSICIÓN 
AUTORIZADA. 
 
“Fase de Oposición” que consta de una prueba objetiva sobre conocimientos 
relacionados con el puesto al que postulan y la misma tiene una puntuación 
máxima de 60 puntos. 

 
 
ASISTENTES: 
 
Presidente: José Juan Lorenzo Rodríguez 
 
Vocales: 
 

- Alberto Ávila García 
- Catalina Suárez Romero 

 
Secretaria: 
 

- Pino María Granados López 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria a 09 de diciembre de 2022, siendo las 08.30 horas, 
se reciben a los diferentes aspirantes comprobando su identidad con los DNIs. Se 
constata que una de las aspirantes con DNI. ****4528W no se presenta a la prueba. 
 
Siendo las 09.00 horas se da inicio a la “Fase de oposición”, que conta de dos bloques: 
 

• En el primer bloque, los aspirantes deben contestar por escrito con respuestas 
cortas a ocho (8) preguntas, en un período máximo de 1 hora y media, con una 
valoración de 3.75 puntos por pregunta, haciendo un total de 30 puntos. 
 

• En el segundo bloque, tendrán que contestar por escrito a un caso práctico, 
consistente en la realización de un Informe, con un plazo de duración de 1 hora 
y media. Esta prueba tendrá una valoración de 30 puntos 

 
Para este segundo bloque, los aspirantes tiene a su disposición acceso a 
legislación u otra documental que consideren oportuna tanto en formato papel 
como en digital.  

 
Una vez comprobada la identidad de todos los participantes, la vocal Catalina Suárez 
da lectura a las diferentes preguntas ocho (8) en total y comunica que para esta prueba 
dispondrán de una hora y media. La prueba finaliza a las 10.40 horas. 
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Siendo las 11.15 horas se inicio la prueba por escrito de un caso práctico. Catalina 
Suárez da lectura al supuesto y comunica que disponen de una hora y media para la 
misma. Siendo las 12.50 horas se da por finalizada la prueba. 
 
El tribunal designado, una vez finalizadas las pruebas procede a la corrección de las 
dos pruebas con el siguiente resultado: 
 
 

 PROCESO SELECTIVO TASA DE REPOSICIÓN AUTORIZADA-PROMOTUR TURISMO 
CANARIAS, S.A. Pruebas de conocimiento 60 PUNTOS.  

 

 

DNI 

PUNTUACIÓN 
PRUEBA DE PRIMER 

BLOQUE (30 
PUNTOS) 

PUNTUACIÓN 
SUPUESTO PRÁCTICO 

(30 PUNTOS) 
TOTAL 

 
****3026- G 1,25 6 7,25 

 
****0877-S 8,25 9 17,25 

 
****3591-F 17 24 41 

 
****1194-B 1 10,5 11,5 

 
****1973-F 29,75 27 56,75 

 
****9237-H 27,5 25,5 53 

 
 
El tribunal designado da conformidad a la puntuación obtenida acordando dar 
publicidad a la misma y se cierra la sesión a las 14.30 horas. 
 
 
Presidente                                                                     Vocal 
 
 
José Juan Lorenzo Rodríguez                                       Catalina Suárez Romero 
 
 
Vocal                                                                              secretaria 
 
 
 
Alberto Ávila García                                                        Pino María Granados López 
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