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ANUNCIO.
D. MANUEL PADRÓN BARRERA, Secretario del Tribunal Calificador
constituido para evaluar la prueba selectiva derivada del proceso selectivo para la
creación de una lista de reserva complementaria de COCINEROS/AS para los Centros
Sociosanitarios Insulares, según convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 54, de 18 de abril de 2014, y cuyas bases específicas resultaron
aprobadas por Resolución de la Sra. Consejera Delegada de Recursos Humanos de
fecha 4 de abril de 2014, CERTIFICA: ====================================
Que celebrado el EJERCICIO ÚNICO del proceso selectivo, el día 1 de julio 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
resultando la siguiente puntuación:
NOMBRE Y APELLIDOS

Carmen Delia Herrera Herrera
Evangelina Violeta Martín Marichal
Mireya Celeste Morales Santos
María Jesús Simancas Darias

D.N.I.

PUNTUACIÓN
EJERCICIO
ÚNICO

78.401.812 – X
78.401.799 – C
45.440.602 – P
78.400.590 – F

5,50
7,00
5,00
6,00

Que a tenor de la referida Base Sexta, para superar el Ejercicio se ha de
obtener una calificación mínima de 5 puntos, por lo que las aspirantes que se
relacionan lo han superado con la puntuación que se indica.
Una vez otorgadas las puntuaciones citadas anteriormente, el Tribunal acuerda
que las mismas se hagan públicas en el Tablón de Anuncios del Cabildo Insular y en
su página web, concediendo un plazo de tres días naturales contados a partir del
siguiente a dicha publicación a efectos de posibles reclamaciones.
Caso de que durante dicho plazo no se formularen reclamaciones, la relación de
aspirantes que han superado las pruebas quedará elevada a definitiva y en tales
términos se someterá a la Presidencia del Cabildo Insular a los efectos que procedan.
Por lo que, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal, y con el Visto Bueno
de su Presidente, expido el presente, a 1 de julio de dos mil catorce, al objeto de
evacuar el trámite de publicidad en el Tablón de Anuncios de este Excmo. Cabildo
Insular.
VºBº
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

Antonio J. Padrón Jeréz.

Manuel Padrón Barrera.

