EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

Finalizada la fase de oposición del proceso selectivo para el objeto de
constituir lista de reserva para contrataciones temporales e interinas de vacantes de
personal laboral, con la categoría de patrón de embarcaciones para el área de medio
ambiente del Cabildo Insular de Lanzarote, convocado por decreto -resolución
2019/2740 de 31 de mayo de 2019 (“Boletín Oficial del la Provincia de Las Palmas”
(B.O.P.) n.º 70 de 10 de junio de 2019”) , el Tribunal acuerda de lo siguiente:

Calificación definitiva de la fase de oposición
Finalizado el período de alegaciones a los resultados provisionales de del
ejercicio práctico de la fase de oposición, se hace público los resultados definitivos. La
calificación definitiva de la fase de oposición resultará de la media aritmética que
resulte de la puntuación obtenida en los dos pruebas, siendo la puntuación máxima
de 10 puntos (base décima de la convocatoria).

Dni

Apellidos y Nombre

Ejercicio
Teórico

Ejercicio
Práctico

Nota Fase Oposición

08862****

Villares Herranz, Pablo

8.40

7.00

7.70

45552****

Páez Morales, Marcos
Antonio

5.53

7.50

6.52

78553****

Hernández Rodríguez, Osiris

5.73

0.00

No superado

En base al punto B) de la base Décima de la convocatoria, los aspirantes que
hayan superado al fase de oposición disponen de diez (10) días hábiles para que
aporten los justificantes de los méritos, junto al anexo III (solicitud de admisión fase de
concurso), a que hace referencia la convocatoria.
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ANUNCIO

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

ANEXO III SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA FASE DE CONCURSO

Don/Doña ____________________________________________________________,
con D.N.I. número ________________; pone en su conocimiento que, habiendo
superado la fase de oposición y a la vista de la convocatoria efectuada por el Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para la conformación de una Lista de reserva , en
la especialidad de Patrón de Embarcaciones y, dentro del plazo concedido, presento
la documentación de los méritos a valorar en la fase de concurso, y conforme a la
base décima del procedimiento selectivo.

Fdo:................................................…
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