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ANUNCIO

D. AGAPITO CURBELO SANZ, Secretario del Tribunal Calificador constituido para
la evaluación del proceso selectivo con objeto de la creación de una lista de reserva de
ARCHIVEROS/AS para este Excmo. Cabildo Insular, según convocatoria publicada en el
B.O.P. nº 59, de 30/04/2014, y cuyas bases específicas resultaron aprobadas por Decreto
de la Sra. Consejera Delegada de Recursos Humanos de fecha 21 de abril de 2014,
CERTIFICA: ===========================================================
1º) Que celebrado el SEGUNDO EJERCICIO de este proceso selectivo, el día 04 de
agosto de 2014, se ha procedido por el Tribunal a su corrección, valorándose de
conformidad con la Base Sexta de las que con carácter específico rigen la citada
convocatoria y en relación con el apartado 3 de la Base 10 de las Bases Generales para la
creación de bolsas de trabajo, de carácter temporal, de este Excmo. Cabildo Insular,
publicadas en el B.O.P. nº 73, de 4 de junio de 2012, se emiten las calificaciones de los
aspirantes que han superado la prueba:
APELLIDOS

NOMBRE

D.N.I.

Puntuación Segundo Ejercicio

DÍAZ PADILLA

VICTORIA EUGENIA

43.803.152 C

16,28

VALERIANO RODRÍGUEZ

RICARDO JESÚS

43.828.424 S

10,16

Todos los aspirantes presentados dispondrán de un plazo de TRES DÍAS
NATURALES, a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, para efectuar las
alegaciones pertinentes, según dispone el apartado 10.3 de la Base Décima de las Bases
generales para la creación de bolsas de trabajo, de carácter temporal, en el Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera, publicadas en el B.O.P. nº 73, de 4 de junio de 2012.
Por lo que, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal, y con el Visto Bueno de su
Presidente, expido el presente, a 22 de septiembre de dos mil catorce,

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo. Santiago E. Martín Francisco

Fdo. Agapito Curbelo Sanz

