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MIFG/BNOH

RESUELVO: Resolver el procedimiento selectivo de la convocatoria pública
para la cobertura como personal laboral fijo, mediante promoción interna, de tres
plazas de Capataz, vacantes en la plantilla de este Cabildo Insular, y en consecuencia
aprobar la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, por orden de
puntuación, conforme a la propuesta del Tribunal Calificador.

En Santa Cruz de La Palma, a cinco de julio de dos mil dieciséis.

RESOLUCIÓN: Vista la propuesta del Tribunal Calificador, y la
correspondiente acta de las actuaciones del mismo, de la convocatoria pública del
proceso selectivo para la cobertura como personal laboral fijo, mediante promoción
interna, de tres plazas de Capataz vacantes en la plantilla de este Cabildo Insular, de
fecha 24 de mayo de 2016, considerando lo dispuesto en la Base Octava de las Bases
que regulan el proceso citado, aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión
celebrada el día 9 de febrero de 2015 (B.O.P. nO 26, de 25 de febrero de 2015); por el
presente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 en relación con la
Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, al de 2 de abril reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 81.1,d) de la Ley 8/2015, de 1 de
abril, de Cabildos Insulares, y en virtud del decreto de delegaciones del Excmo. Cabildo
Insular, de fecha 23 de junio de 2015.
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ORDEN

1
2

3

OPOSITOR

Pedro Domingo Sánchez Díaz
Juan José Lorenzo Martín
Gerardo Carmona Pérez

CALIFICACIÓN

11,930
10,635
10,565

Asimismo, se publica por orden de puntuación la relación nominal de aspirantes
que habiendo superado la totalidad de los ejercicios de oposición, pero no puedan
obtener la calificación de aprobados, al exceder del número de plazas objeto de la
convocatoria, con el fin de poder proveer temporalmente, en su caso, trabajos de
superior categoría y/o movilidad funcional interna.
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Germán Artemi GarCÍa GarCÍa
José David Martín Hernández
Andrés Antonio Díaz Pérez

10,530
10,335
6,175

De la presente Resolución se harán las notificaciones oportunas a sus efectos.
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