
 
INMACULADA SANTANA PÉREZ, SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE FUERTEVENTURA CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO DE 30 DE MARZO DE 2021, PARA LA PROVISIÓN POR TURNO DE PROMOCIÓN 
INTERNA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE CARRETERAS (A2) DEL SERVICIO DE CARRETERAS, 

CERTIFICA que el tribunal calificador en sesión de fecha 14 de septiembre de 2021, adoptó los  siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas por D. José Miguel Pérez Alonso, modificando la calificación otorgada 
al primer ejercicio, de naturaleza teórica, de la fase oposición, para la plaza de técnico medio de carreteras (A2), que 
fue acordada por el tribunal calificador en sesión de fecha 15 de julio de 2021, resultando la nueva calificación 
conforme a la siguiente tabla: 
 

IDENTIFICACIÓN 

Nº DE 
RESPUESTAS 
CORRECTAS 
Valor = 10/60 

Nº DE  
RESPUESTAS 

INCORRECTAS 
Valor= -1/3 de 10/60 

Nº DE 
RESPUESTAS  
EN BLANCO 

CALIFICACIÓN 

    **8858***   52 6 2 8,34 
 

SEGUNDO: Otorgar la calificación final de 8,43 puntos a la fase oposición, siendo esta la resultante de la división de la 
suma de la calificación obtenida en el primer ejercicio de naturaleza teórica (8,34 puntos) y el segundo ejercicio de 
naturaleza práctica (8,52 puntos). 
 

IDENTIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
PRIMER EJERCICIO 

CALIFICACIÓN 
SEGUNDO EJERCICIO 

CALIFICACIÓN FASE 
OPOSICIÓN 

**8858*** 8,34 8,52 8,43 
 

TERCERO: Otorgar la valoración, con carácter provisional, de 3,85 puntos a la fase de concurso, siendo la resultante 
de la suma de la puntuación obtenida en experiencia profesional (2,85 puntos) y la valoración de méritos formativos (1 
punto). 
 

IDENTIFICACIÓN 
PUNTUACION 
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

PUNTUACIÓN 
MÉRITOS FORMATIVOS 

PUNTUACIÓN FASE 
CONCURSO 

**8858*** 2,85 1 3,85 
 
 
CUARTO: Publicar la nueva calificación del primer ejercicio, de naturaleza teórica, de la fase oposición otorgada al 
aspirante; la calificación final de la fase oposición obtenida; así como la valoración, con carácter provisional, de los 
méritos correspondiente a la fase concurso. 
 
QUINTO: Conceder, conforme a la Base Duodécima, un plazo de CINCO  DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente 
a la publicación del presente acuerdo para la presentación de alegaciones por el aspirante, si lo estima oportuno. 
 
Y para que conste y surta los efectos procedentes, expido la presente Orden con el Visto Bueno del presidente del 
tribunal calificador, en Puerto del Rosario a 16 de septiembre de 2021. 
 
 
 
             Vº Bº  
     EL PRESIDENTE                                                                                                            LA SECRETARIA  
 
 
 
 
D. Antonio Kilian Carreño Peña                                                                                 Inmaculada Santana Pérez 
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