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ANUNCIO DE LISTADO DEFINITIVO DE APROBADOS DE LA 2ª PRUEBA DE LA FASE DE 
OPOSICIÓN; DE LA CALIFICACIÓN TOTAL OBTENIDA EN DICHA FASE; Y APERTURA 
DE LA FASE DE CONCURSO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

Don Rogelio Padrón Coello, secretario del Tribunal calificador del proceso de selección de 
personal, para la formación de una lista específica de trabajadores/as, correspondiente a la 
especialidad de Agente Catastral, Grupo B, escala de administración especial, para su posible 
nombramiento como funcionario/a interino/a del Organismo Autónomo Insular de Gestión de 
Tributos del Excmo. Cabildo de Lanzarote [Servicio de Gestión Catastral], designado mediante 
Decreto número 2019-0033, de 05/04/2019 [Cód. Validación: 3XXY3RDEY9LQK4PCQTP7JYJHC; 
http://redtributarialanzarote.sedelectronica.es/], tiene a bien comunicar que, tras el turno de 
intervenciones, el Tribunal calificador ha acordado por UNANIMIDAD, lo siguiente: 

PRIMERO. Que tras la celebración de la segunda prueba de la fase de oposición (supuesto 
práctico), se procede a APROBAR la siguiente calificación definitiva de aspirante/s aprobado/s en la 
misma, y que se detalla a continuación por orden de puntuación descendiente: 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CALIFICACIÓN 
GONZÁLEZ PÉREZ, JAIME 786***76S 1,89 

Han sido calificados como no aprobados todos los aspirantes que habiendo realizado esta prueba 
no figuran en la precedente relación [no habiendo alcanzado el mínimo exigido para la superación de 
la prueba. Base séptima, punto 5, apartado A. b)]. 

Además de los no aprobados quedan excluidos del proceso selectivo todos aquellos aspirantes que 
no hubieran comparecido a la realización de esta prueba y aquellos que, habiéndolo hecho, se hubieran 
retirado durante su celebración o les haya sido anulado el ejercicio. 

SEGUNDO. Que realizadas las dos pruebas que conforman la fase de oposición del presente 
proceso de selección de referencia, se procede a APROBAR la siguiente lista de aspirantes que han 
superado en su totalidad la fase de oposición, y que a continuación se detalla: 

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. 
Calificación 

1ª Prueba 2ª Prueba Total Fase 
GONZÁLEZ PÉREZ, JAIME 786***76S 3,08 1,89 4,97 

TERCERO. EMPLAZAR a los/as aspirantes que hayan superado la fase de oposición a la 
presentación, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
Anuncio de calificación final de la fase de oposición, de la documentación acreditativa correspondiente 
a los conocimientos adquiridos en materia tributaria a través de jornadas, cursos y acciones de 
formación, así como los demás méritos profesionales que pudieran alegar y que guarden relación con 
las funciones propias del puesto, conforme a lo dispuesto en la base séptima, punto 5, apartado B, del 
Decreto de la Presidencia de este Organismo Autónomo Insular número 2018-0146, de 27/11/2018 
[Cód. Validación: 52MJ2JSH4KPJLG5S6DGFFYYAR; Verificación: http://redtributarialanzarote.sedelectronica.es/], por 
el que se convocó el proceso de selección de personal de referencia y se procedió a publicar las bases 
específicas por la que se regía el mismo. 

Estos documentos se aportarán en original o fotocopia compulsada o adverada, acompañados de 
escrito dirigido al/la Presidente/a del Organismo Autónomo Insular de Gestión de Tributos y de los 
datos personales de la persona interesada (Anexo III). 
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Es todo lo que tiene que comunicar, 
 

En Arrecife, a 14 de agosto de 2019 

EL SECRETARIO 

 
 

Don Rogelio Padrón Coello 

  

 


