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Referencia: 2021/00011913B

Asunto: LISTA DE RESERVA ARQUITECTO/A TÉCNICO. GRUPO A/SUBGRUPO A2

Interesado: RRHH

LIDIA E. PADILLA PERDOMO, SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR NOMBRADO PARA 
LA CREACIÓN DE LISTAS DE RESERVA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A MEDIANTE EL 
SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR INTERINIDADES DE 
PLAZAS DE LA PLANTILLA DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y DE SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS, MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO CAB/2021/4237 DEL CONSEJERO INSULAR 
DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y RECURSOS HUMANOS, DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 
2021.

CERTIFICA: 
Que el Tribunal Calificador en sesión presencial el día 9 de noviembre de 2022, a las nueve horas 
(09:00) horas, siendo los miembros asistentes: 

Presidente: D. Jorge Camero Segura

Vocal: D. Juan Santiago García Martín 

Vocal: Dña. María del Pino González Gordillo

Secretaria: Dña. Lidia E. Padilla Perdomo

Se adoptó el siguiente acuerdo parcial:

“…Tal y como establecen las bases, “…Atendidas y resueltas las alegaciones el tribunal hará pública 
la valoración definitiva de la fase oposición concediendo cinco días hábiles a los aspirantes que la 
hayan superado para que puedan presentar la acreditación de los méritos alegados. La 
calificación final de la fase oposición estará determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
en las dos partes del ejercicio. Fase concurso: Según lo establecido en la base quinta de las Bases 
Generales por las que se rige este procedimiento. El tribunal calificador hará pública la valoración 
provisional de méritos otorgando un plazo de 5 días hábiles para que los aspirantes que lo 
consideren puedan presentar alegaciones. La calificación definitiva del proceso selectivo estará 
determinada por la suma de la puntuación obtenida en ambas fases, ordenada de mayor a menor 
puntuación. El tribunal calificador hará pública la relación de aprobados en la que se indicará el 
número de orden obtenido, de acuerdo con la puntuación total alcanzada.”

En concordancia con lo establecido en las Bases específicas de la convocatoria de la citada 
bolsa que establece que: Los cursos de formación se deberá aportar copia compulsada del 
certificado de asistencia o diploma (…) se efectúa la siguiente aclaración:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán la consideración 
de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, por cualquier 
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registro de los registros recogidos en el artículo 16 de la citada Ley, siempre que lo que se aporte 
sean documentos originales.

Por tanto, todo aquello que se aporte como copia auténtica se entenderá que tiene la 
condición de copia compulsada a los efectos de lo previsto en las referidas bases. 

VALORACIÓN DEFINITIVA FASE POSICIÓN:

NÚMERO 
DE 

EXAMEN
CÓDIGO 

IDENTIFICATIVO
NOTA TEST 
(SOBRE 5)

NOTA 
PRÁCTICO 
(SOBRE 5)

CALIFICACIÓN        
TOTAL   
(SOBRE 10)

DNI 
ASPIRANTE

2 346 4,22 3,70 7,92 78530862F
4 197 4,35 2,85 7,20 42890978A
7 349 3,12 2,50 5,62 78535563Q
6 147 4,15 3,00 7,15 45457764N
8 434 3,76 3,50 7,26 42890736Z

14 449 3,77 2,90 6,67 42890815R

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión a las 11:00 horas, del día señalado 
en el encabezamiento, de lo cual doy fe, yo, la Secretaria, firmando la presente acta todos los 
miembros asistentes como prueba de su conformidad con la misma.“.

Y, para que conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente de Orden, en Puerto del 
Rosario a 10 de noviembre de 2022.

                                                             LA SECRETARIA

Firmado electrónicamente el día
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Jefa de Servicio de Turismo
Fdo.: Lidia Padilla Perdomo


