Tribunal Calificador Pruebas Selectivas Cuerpo de
Superior de Investigadores Agrarios, Escala Científica,
Especialidad Fruticultura Tropical y Subtropical
(Grupo A, Subgrupo A1) Acceso Libre, Resolución
11/04/2018, BOC nº 75 de 18/04/2018

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE
LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA INGRESAR POR EL
SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, EN EL CUERPO SUPERIOR DE
INVESTIGADORES AGRARIOS, ESCALA CIENTÍFICA, ESPECIALIDAD
DE FRUTICULTURA TROPICAL Y SUBTROPICAL (GRUPO A,
SUBGRUPO A1), DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, CONVOCADA POR
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE 11 DE ABRIL DE 2018 (BOC Nº 75, DE 18 DE ABRIL DE 2018).
Celebrado el primer ejercicio de la fase de oposición y publicadas las puntuaciones
obtenidas por los aspirantes presentados, procede continuar con dicho proceso
selectivo señalando lugar, fecha y hora para la celebración del segundo ejercicio, así
como convocar su lectura,
RESUELVO
Primero. – Establecer lugar, fecha y hora de celebración del segundo ejercicio de la
fase de oposición

a) Se convoca al único aspirante que ha superado el primer ejercicio, el día 29 de
octubre de 2018, a las 11:00 horas, momento a partir del cual, comenzará a
realizarse el llamamiento único según lo previsto en la base undécima de la
convocatoria, y Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de
Función Pública (BOE nº 91, de 14.4.18).
b) Conforme a lo previsto en la base novena de la convocatoria, la persona aspirante
deberá comparecer en la sede que corresponda a la provincia que haya indicado
en su solicitud de participación, que para el caso de Santa Cruz de Tenerife será:
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). Finca Isamar.
Carretera del Boquerón s/n. Valle de Guerra. 38071. San Cristóbal de La Laguna.
c) La persona aspirante que ha superado el primer ejercicio deberá concurrir al
ejercicio provisto de un documento vigente que acredite fehacientemente su
identidad.

Segundo. – Convocar en sesión pública la lectura del ejercicio escrito realizado
previamente

Una vez finalizado el ejercicio escrito, se dará lectura al mismo mediante sesión
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pública (base específica nº 8.2 de la convocatoria) que aquí se convoca a las 13:30
horas de ese día 29 de octubre de 2018, en el mismo lugar de realización del segundo
ejercicio.
Tercero.- Protocolo General de Actuación

Será de aplicación lo establecido en el Protocolo General de Actuación para el
desarrollo de pruebas selectivas de personal funcionario y laboral en el ámbito de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, publicado por
Resolución de 19 de febrero de 2018 (BOC nº 41, de 27 de febrero de 2018),
modificado por Resolución de 20 de marzo de 2018 (BOC nº 66, de 5 de abril de
2018).
Cuarto.- Publicidad

Dar traslado de la presente Resolución al Servicio de Provisión y Selección de
Personal Funcionario de la Dirección General de la Función Pública a los efectos de
su publicación en la página web: http://www.gobcan.es/cpj/dgfp/, así como en el
lugar donde se va a desarrollar la prueba.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de octubre de 2018.
LA PRESIDENTA,

Vanesa Raya Ramallo

EL SECRETARIO,

Axel Ritter Rodríguez

