Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 CP: 38800 San Sebastián de La Gomera
Tf. : 922 14 0100 - 06 Fax: 922 140151

MANUEL FERNÁNDEZ PÉREZ, en ejercicio de la función de Secretario, del Órgano de
Selección designado en el proceso de selección de personal, a fin de conformar Lista de Reserva de
Ingeniero Técnico Forestal, cuya convocatoria y sus bases específicas resultaron aprobadas por el
Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria de fecha 03/11/2015 y publicada en el B.O.P. nº 141 de
09/11/2015, CERTIFICO:================================== ======
Que, en relación con el proceso selectivo derivado de la convocatoria para conformar una Lista
de Reserva de Ingeniero Técnico Forestal, a fin de atender a necesidades de carácter temporal, en el
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera--- B.O.P. Nº 141 de 09/11/2015------, no ha sido presentada,
alegación alguna, respecto a la valoración provisional de méritos.
Que posteriormente, y de conformidad con la base general décima “in fine” publicada en el
B.O.P. nº73 de 04/06/2012==== por remisión de la base específica primera, de las que rigen la
convocatoria === en virtud de la cual, una vez resueltas las reclamaciones se procederá a establecer la
puntuación definitiva, que vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación
de lo dispuesto en la base general decimoprimera, en relación con la base específica sexta, el Tribunal,
procede a establecer la calificación definitiva de los aspirantes que han superado el proceso selectivo,
acordando igualmente evacuar publicidad.
Que finalmente, concluidas las fases del proceso selectivo y consecuente con lo dispuesto en la
citada base general undécima (B.O.P. nº73 de 04/06/2012), el órgano de selección resuelve formular la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo por orden de puntuación, su publicidad,
así como elevarla al órgano competente a fin de que se dicte acto administrativo de constitución de lista
de reserva de Ingeniero/a Técnico/a Forestal, en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera con la
finalidad de atender necesidades de carácter temporal, de conformidad con el ordenamiento jurídico,
en los siguiente términos.
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

CALIFICACIÓN
OPOSICIÓN

CALIFICACIÓN
CONSURSO

CALIFICACIÓN
DEFINITIVA

Igor Pasaban Nosellas

72459069F

29,583

4,500

34,083

Patricia Robayna Izquierdo

78571420Q

30,833

3,118

33,951

Cristina Maldonado Gallego

08845721J

24,402

4,879

29,281

Verónica Serrano Doncell

03123307E

26,000

2,870

28,870

De orden y con el visto Bueno del Sr. Presidente del Órgano de Selección, expido el presente,
siendo el día ocho de junio de dos mil dieciséis , en San Sebastián de La Gomera; a fin de proceder con
el trámite de publicidad en el Tablón de Anuncios y página web del Excmo. Cabildo Insular de La
Gomera.

VºBº

EL PRESIDENTE,

Santiago E. Martín Francisco

EL SECRETARIO,

Manuel Fernández Pérez

