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ANUNCIO 

Don Rogelio Padrón Coello, Presidente del Tribunal 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/], tiene a bien comunicar: 

Primero: Que concluida la realización del segundo ejercicio teórico de la fase de oposición y reunido el 
Tribunal calificador creado al efecto, se ha acordado la aprobación de la siguiente relación de calificaciones 
provisionales obtenidas por los aspirantes que han superado dicho ejercicio: 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CALIFICACIÓN 

GUERRA BETANCOR, JONAY 7****188Q 2,70 

GARCÍA DE LA FUENTE, MARÍA DEL MAR 3**27**8G 2,40 

VILELA HERNÁNDEZ, CRISTINA MARÍA 7**209**N 2,20 

MARTÍN RIUDAVETS, MARÍA ***6408*X 2,20 

MARTÍN RIUDAVETS, MIGUEL 7***40*6B 2,20 

CÁCERES HERNÁNDEZ, GRACIELA 7****782D 2,10 

FONTES CABRERA, MARIA YOANE 784****3M 2,10 

PERDOMO VALIENTE, NAHUM 78*46***S 1,90 

ESPINO TEJERA, LEONOR ISABEL 45****97D 1,80 

MORALES SOLER, LAURA DEL CARMEN **52*26*V 1,50 

MORALES MARTÍN, LAURA 7**454**N 1,50 

MÉNDEZ PERAZA, FRANCISCO JOSÉ **53070** 1,50 

BRITO MACHÍN, INÉS 42****66C 1,50 

Segundo. Emplazar a los aspirantes que deseen proceder a la revisión del referido ejercicio a que 
formulen la correspondiente solicitud en el plazo de tres días hábiles a partir de la publicación del presente 
anuncio. 

El día, lugar y hora de la referida revisión será anunciado oportunamente. 
Tercero. Asimismo este Tribunal hace recordar a los opositores que, el periodo para presentar los 

justificantes para proceder su valoración de los méritos profesionales que guarden relación con las funciones 
propias del puesto y los conocimientos adquiridos a través de cursos de formación en materia tributaria, se 
iniciará, al día siguiente de la publicación por este mismo Tribunal, del anuncio de la calificación total obtenida 
en la fase de oposición por aquellos aspirantes que hayan superado la misma.  

En Arrecife, a 21 de mayo de 2019. 

Fdo.:  

(Presidente del Tribunal calificador) 
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