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Dependencia:
N/Ref. :
Asunto:

ANUNCIO
Mª MERCEDES HERRERA PLASENCIA, Secretaria del Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas derivadas de la convocatoria publicada en el BOE nº 229 de
24/09/2013, para la consolidación de empleo de personal funcionario interino de una
plaza de Auxiliar Delineante, vacante en la plantilla de personal funcionario del
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, CERTIFICA===========================
Que celebrado el EJERCICIO PRACTICO de la fase de oposición el día doce de
diciembre de 2013, se ha procedido por el Tribunal a su corrección, valorándose de
conformidad con la Base Octava de las que con carácter general rigen la citada
convocatoria y resultando la siguiente puntuación: ===========================
APELLIDOS

NOMBRE

D.N.I.

PUNTUACIÓN
DEL EJERCICIO
PRÁCTICO

CABEZA MEDINA

URBANO PABLO

43828703-H

21

CASTILLA HERRERA

BLANCA NIEVES 43791495-R

33

HERNÁNDEZ
PLASENCIA

OSCAR LUIS

21

43829145-T

A la vista de las puntuaciones obtenidas y conforme a lo previsto en las Bases
de la convocatoria, el Tribunal declara que han superado el ejercicio práctico aquellos
aspirantes que hayan obtenido una puntuación igual o superior a dieciséis puntos.
Los aspirantes que han participado en la realización del Ejercicio Práctico de la
fase de oposición diponen de un plazo de CINCO DIAS HABILES, a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio, para efectuar las alegaciones pertinentes, sin
perjuicio de la interposición de los recursos que procedan, con advertencia de que de
presentar alegaciones en cualquier otra Administración u Organismo que no fuera el
Cabildo Insular de La Gomera deberán participarlo así dentro de los citados cinco días

hábiles, por cualquier medio que acredite dicha presentación.
Por lo que, de confomidad con lo resuelto por el Tribunal y con el visto bueno de
su Presidente, expido el presente, siendo el día doce de diciembre de dos mil trece, al
objeto de cumplir con el trámite de publicidad en los lugares establecidos en la Base
Octava.
Vº Bº
EL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL CALIFICADOR,

LA SECRETRIA DEL
TRIBUNAL CALIFICADOR

