
MARÍA ISABEL PÉREZ JIMÉNEZ, JEFA DE SECCIÓN DE SELECCIÓN Y PROVI-
SIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES.

CERTIFICA:

Que el día 24 de mayo de 2018 se ha celebrado el acto público previsto en el aparta-
do 12.4 de la Orden de 27 de abril de 2018, por la que se convocan procedimientos
selectivos para ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspon-
dientes a la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización del em-
pleo temporal del personal docente no universitario, para el año 2018, en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.(BOC n.º 84, de 2.5.2018), para la realización del sorteo
de vocales titulares y suplentes de los Tribunales que han de juzgar la fase de oposi-
ción y concurso.

Que en dicho acto se procedió a explicar a los asistentes las bases del sorteo así
como el funcionamiento del aplicativo informático que lo realiza de forma automática.

Que realizado el sorteo, de forma aleatoria, salió el número 9.173 de posición ab-
soluta y el número 7 como determinante del incremento a aplicar consecutivamen-
te.

Que una vez emitidos los certificados correspondientes a cada Tribunal se ha proce-
dido a su comprobación.
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