
 
 

P á g i n a  1 | 3 
 

PROCESO SELECTIVO, PARA LA FORMACIÓN DE UNA LISTA ESPECÍFICA DE TRABAJADORES/ 
AS, CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE TÉCNICO/A, GRUPO A, SUBGRUPO A2, 
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, PARA SU POSIBLE 
NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO/ A INTERINO/ A DEL ORGANISMO AUTÓNOMO INSULAR 
DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE [SERVICIO DE 
GESTIÓN TRIBUTARIA Y/O DE RECAUDACIÓN]. 

Don Rogelio Padrón Coello, Presidente del Tribunal calificador del proceso de selección de personal 
de referencia, tiene a bien comunicar el siguiente, 

ANUNCIO SOBRE DE RECTIFICACIÓN DE NOTAS DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE 
OPOSICIÓN  

Reunido el Tribunal calificador, designado por Decreto de la Presidencia del Organismo Autónomo 
Insular de Gestión Tributaria, número 2019-0003, de 21 de enero de 2019 [Cód. Validación: 
3YJFY5RPZGXAM9WDXH4RHZP7N; http://redtributarialanzarote.sedelectronica.es/], se ha adoptado por 
unanimidad de los miembros asistentes, comunicar lo siguiente: 

Que habiéndose producido la revisión de las calificaciones del primer ejercicio de la fase de oposición 
del proceso de selección de referencia se ha observado lo siguiente:  

PRIMERO. La existencia de error aritmético en la calificación total de respuestas acertadas 
anunciadas por este mismo Tribunal calificador con fecha de 12 de marzo de 2019 y, respecto de los/as 
aspirantes que a continuación se detallan: 

Apellidos y Nombre D.N.I. Calificación Respuestas correctas 
Lemes Betancor, Noemí 78**36**D 2’96 74/ 100 
Guerra Betancor, Jonay 7****188Q 2’96 74/ 100 

Procediendo de oficio por este Tribunal calificador, a la corrección de las notas de calificación 
obtenidas por ambos aspirantes, sin perjuicio de lo recogido en el punto segundo siguiente, en los 
términos siguientes: 

 Apellidos y Nombre D.N.I. Calificación Respuestas correctas 
Lemes Betancor, Noemí 78**36**D 3’00 75/ 100 
Guerra Betancor, Jonay 7****188Q 3’00 75/ 100 

  
SEGUNDO. Que, en el citado primer ejercicio de la fase de oposición, se propuso por este Tribunal 

calificador la pregunta número 26, que del tenor literal siguiente enunciada: 
“26. Para plantear un recurso administrativo: 

a) Hay que tener capacidad jurídica, sin requerirse la capacidad de obrar. 
b) Basta con tener la capacidad de obrar. 
c) Se requiere siempre ser titular de un derecho subjetivo afectado por el acto que se recurre. 
d) Puede hacerlo quien ostente la condición de interesado.” 

A este respecto, la base específica séptima que rige esta convocatoria, y más concretamente, sobre 
el desarrollo del sistema selectivo, en su fase de oposición, dispone respecto a la realización del primer 
ejercicio lo siguiente: 

“a) Primer ejercicio, de naturaleza teórica. La puntuación máxima de este ejercicio será de 4 puntos sobre el 
total del proceso selectivo. 

Consistirá en un examen escrito, tipo test, con una duración máxima de 120 minutos, donde el/la candidato/a 
deberá responder a 100 preguntas dadas por el Tribunal Calificador según el contenido del programa anexo a las 
presentes bases. 

Cada pregunta contendrá 4 respuestas alternativas, siendo una sola la correcta, aplicando para la 
obtención de la puntuación, la siguiente fórmula de corrección: 
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Valoración = 0,04 puntos por cada respuesta correcta. 
(…).” 

Que inicialmente, en la plantilla de corrección de dicha pregunta figuraba como única opción correcta 
la opción a), según artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. número 236, de 02/10/2015); no obstante, desde este 
Tribunal calificador tiene a bien considerar que, por aplicación del artículo 4, apartado 1º, del mismo 
precepto legal, tiene también validez la opción d). 

Este Tribunal considera que, la anulación de la citada pregunta conllevaría a producir un mayor 
perjuicio del realizado, por lo que acuerda la corrección de la citada pregunta tomando como respuestas 
válidas la a) y la b) y, procediendo nuevamente a la rectificación de todas las calificaciones de los/as 
aspirantes en base a lo acordado. 

TERCERO.  En virtud de lo expuesto en los apartados anteriores, se procede a la rectificación de las 
calificaciones obtenidas por los/as candidatos/as según Anuncio realizado por este Tribunal con fecha 
del 12/03/2019, en los siguientes términos: 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CALIFICACIÓN 

CÁCERES HERNÁNDEZ, GRACIELA 7****782D 3,44 
MÉNDEZ PERAZA, FRANCISCO JOSÉ **53070** 3,40 

ESPINO TEJERA, LEONOR ISABEL 45****97D 3,36 
SOCAS CALLERO, CELESTINO JOSÉ 7*5*9*5*K 3,32 

MARTIN RIUDAVETS, MARIA ***6408*X 3,08 
LEMES BETANCOR, NOEMI 78**36**D 3,04 

GUERRA BETANCOR, JONAY 7****188Q 3,04 
HERNÁNDEZ CASANOVA, CRISTINA 7854****B 3,00 

GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, MARÍA DEL CARMEN 455****7L 2,92 
GARCÍA DE LA FUENTE, MARÍA DEL MAR 3**27**8G 2,88 

HERRERA FUENTES, JAVIER 78**769** 2,84 
MACHÍN MACHÍN, MIGUEL ÁNGEL **91560** 2,84 

MORALES SOLER, LAURA  **52*26*V 2,80 
MORALES MARTÍN, LAURA 7**454**N 2,80 

ZUPPO DOÑATE, CARLOS HUGO 7*67*2**C 2,56 
BAYÓN CURBELI, KEVIN 78**79**C 2,56 

MORAL LORENZO, FÁTIMA *87**83*R 2,40 
FONTES CABRERA, MARÍA YOANE 784****3M 2,36 

ELVIRA VENTURA, DANIA DE LAS NIEVES 7****244N 2,28 
VILELA HERNÁNDEZ, CRISTINA MARÍA 7**209**N 2,28 

HERNÁNDEZ MARTÍN, JAVIER 78549**** 2,20 
MARTÍN RIUDAVETS, MIGUEL 7***40*6B 2,08 

BRITO MACHÍN, INÉS 42****66C 2,08 
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PERDOMO VALIENTE, NAHUM 78*46***S 2,04 
BETANCOR DIAZ, RICARDO 7****187T 2,00 

 
CUARTO. Reiterar el emplazamiento a los/as aspirantes que hayan superado el primer ejercicio a la 

celebración del segundo, que tendrá lugar el próximo sábado día 30 de marzo en la sede de la Biblioteca 
Insular de Lanzarote a las 10 de la mañana. 

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes podrán hacer uso de cualesquiera textos legales 
en ediciones no comentadas. 

 

Es todo lo que tiene que comunicar 
 

En Arrecife, a 27 de marzo de 2019 
EL PRESIDENTE 

 
D. Rogelio Padrón Coello 

 


