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RESOLUCIÓN 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

LABORAL FIJO DE UNA PLAZA VACANTE DE 
LA FUNDACIÓN DEL SECTOR

En Santa Cruz de Tenerife, el día 
la convocatoria, se recoge en acta lo siguiente
 
Conforme establece la base 12
al Vicesecretario o en su defecto al Presidente o Vicepresidente del Patronato del OAG, 
quien lo publicará en la página web de la Fundación (
relación de aspirantes por orden de puntuación:

 

ORDEN ASPIRANTE
1ª Barrios Padilla, Víctor 

 
 
Este Comité, en vista de las puntuaciones obtenidas, acuerda hacer pública la 
puntuación final del proceso selectivo
Víctor Barrios Padilla, por 

No hay ningún candidato que, en función de las bases de esta convocatoria pública
en condiciones de formar parte de una lista para pos

En cumplimiento de la base 7.
veinte (20) días hábiles desde la publicación definitiva de la lista de aspirantes que han superado 
el procedimiento selectivo y
documentación aportada antes de la formalización del contrato para su cotejo con la 
documentación presentada. 

El vocal 

 

 

D. Pablo Martín Sosa Rodríguez 

 

Ciudad. ofic. 1.B - 38001 S/C de Tenerife. Teléfono 298 700· Fax: 922 298 704  
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO EN RÉGIMEN 

LABORAL FIJO DE UNA PLAZA VACANTE DE TÉCNICO/A AMBIENTAL
LA FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL OBSERVATORIO AMBIENTAL 

GRANADILLA (OAG) 

En Santa Cruz de Tenerife, el día 17 de octubre de 2022, y de acuerdo con las 
, se recoge en acta lo siguiente: 

establece la base 12, una vez concluida la tercera fase, el Comité propondrá 
al Vicesecretario o en su defecto al Presidente o Vicepresidente del Patronato del OAG, 
quien lo publicará en la página web de la Fundación (www.org-fundacion.org

tes por orden de puntuación: 

ASPIRANTE DNI PUNTUACIÓN TOTAL
43XXXX04E 93,70 

té, en vista de las puntuaciones obtenidas, acuerda hacer pública la 
puntuación final del proceso selectivo, proponiendo la formalización del contrato a D

, por ser el candidato con mayor puntuación. 

que, en función de las bases de esta convocatoria pública
en condiciones de formar parte de una lista para posibles sustituciones o llamamientos.

En cumplimiento de la base 7.13, el aspirante seleccionado deberá presentar, en el plazo de 
veinte (20) días hábiles desde la publicación definitiva de la lista de aspirantes que han superado 
el procedimiento selectivo y aspiran a la plaza convocada, los originales de toda la 
documentación aportada antes de la formalización del contrato para su cotejo con la 

La secretaria 

 

 

Dña. Patricia Galván Rodríguez 

El presidente

 

Dr. José María Espinosa Gutiérrez

38001 S/C de Tenerife. Teléfono 298 700· Fax: 922 298 704   

PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO EN RÉGIMEN 
AMBIENTAL PARA 

PÚBLICO ESTATAL OBSERVATORIO AMBIENTAL 

, y de acuerdo con las bases de 

fase, el Comité propondrá 
al Vicesecretario o en su defecto al Presidente o Vicepresidente del Patronato del OAG, 

fundacion.org), la 

PUNTUACIÓN TOTAL 
 

té, en vista de las puntuaciones obtenidas, acuerda hacer pública la 
proponiendo la formalización del contrato a D. 

que, en función de las bases de esta convocatoria pública, esté 
ibles sustituciones o llamamientos. 

deberá presentar, en el plazo de 
veinte (20) días hábiles desde la publicación definitiva de la lista de aspirantes que han superado 

aspiran a la plaza convocada, los originales de toda la 
documentación aportada antes de la formalización del contrato para su cotejo con la 

presidente 

 

Dr. José María Espinosa Gutiérrez 
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