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Mª ASCENSIÓN DARIAS HERRERA, Secretaria del Tribunal Calificador del Proceso
selectivo (Oposición) derivado de la convocatoria pública para la cobertura como funcionario de
carrera de una plaza, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
clase Técnico Superior, Titulación de ingeniería Industrial vacante en la plantilla de personal
funcionario del Cabildo de la Gomera, cuyas bases resultaron publicadas en el BOP nº 194 de
29/09/2010, CERTIFICA:=======================================================
Que celebrado el primer ejercicio de la fase de oposición el 15 de marzo de 2011, , el
Tribunal procede a su valoración, concluyendo con el acuerdo de otorgar las siguientes
puntuaciones, según orden de intervención:=========================================

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

CALIFICACIÓN PRIMER
EJERCICIO OPOSICIÓN

Óscar Pérez González

78.701.310-W

15puntos

Manuel Fernández Pérez

32.678.478-D

17 puntos

En consecuencia, y de acuerdo con las bases que rigen la convocatoria, se acuerda su
publicidad en el Tablón de Anuncios de la Corporación, sito en planta 0 del Edificio Sede del
Excmo. Cabildo Insular de la Gomera, C/ Profesor Armas Fernández nº 2, así como en la página
web www.cabildogomera.org.
Igualmente, se convoca a los opositores que han superado el primer ejercicio, para el día 23 de
marzo, a las 10:15 horas, en la 3º planta del Edificio Sede, al objeto de realizar el segundo
ejercicio de la oposición, consistente en el desarrollo oral de un tema de los que figuran en la
parte específica del temario que figura como Anexo I de las Bases, a elegir entre dos, que serán
seleccionados al azar en el momento del inicio de la prueba.
Por lo que, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal y con el visto bueno del Presidente del
mismo, expido el presente siendo el día quince de marzo de dos mil once a las 12:40 horas, al
objeto de dar conocimiento a los interesados.
Vº Bº
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL.,

