Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 - CP: 38800 S/S Gomera Tf. : 14 01 03 - 06 Fax: 14 01 51

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 tercer ejercicio de la fase de oposición el 31 de marzo de 2011,
reunido el Tribunal y realizadas las correcciones de conformidad con la base novena resulta la
siguiente puntuación:==========================================================

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

CALIFICACIÓN TERCER
EJERCICIO OPOSICIÓN

Óscar Pérez González

78.701.310-W

25 puntos

Manuel Fernández Pérez

32.678.478-D

35 puntos

Que a la vista de la puntuación obtenida por los opositores en los distintos ejercicios, de
conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, concluye la fase de oposición,
resultando la siguiente puntuación:================================================

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

PUNTUACIÓN FINAL
OPOSICIÓN

Óscar Pérez González

78.701.310-W

5,4

Manuel Fernández Pérez

32.678.478-D

6,6

Que a la vista de los resultados finales, el Tribunal eleva a la Presidencia propuesta de
nombramiento del Sr. D. Manuel Fernández Pérez, como funcionario de carrera del Excmo.
Cabildo Insular de la Gomera,a fin de ocupar una plaza perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Superior, Titulación de ingeniería
Industrial grupo/subgrupo A/A1.
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 treinta y uno de marzo de dos mil once, al objeto de dar
conocimiento a los interesados y requerir al aspirante propuesto para que en el plazo de veinte
días naturales, a partir de la publicación de este Certificado, presente en el Excmo. Cabildo Insular
de la Gomera, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones
exigidas para el nombramiento, el cual se especifica en la base décimo- cuarta de la convocatoria;
a cuyo fin habrá de insertarse 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.
Vº Bº
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL.,

