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Informe-Propuesta de adjudicación definitiva de puestos en la Fase de
Concurso, emitido por la Comisión de Valoración del Concurso de Méritos para la
provisión de varios puestos de trabajo reservados a personal funcionario del
subgrupo A1 convocados por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular por
sección ordinaria celebrada el 3 de agosto de 2018, a elevar a la Presidencia de la
Corporación para que proceda a dictar Decreto de adjudicación definitiva de
puestos en la Fase de Concurso, a la vista de las reclamaciones formuladas en
plazo y forma por interesados en el expediente.

Visto que como consecuencia de las reclamaciones interpuestas por Da.
Rosario Noemí Mamnte Pérez, con NIF 42.180.395M, Da. María Nieves Fuentes
[vlarante, con NIF 42.176.23 B, O' Ana Isabel Alvarez r\costa NIF 78.416.068 Y,
Da Nieves l'vIaría Díaz López II" 42.175.540 A )' D° Francisco Javier Díaz
Hernández NIF 42.173.665 Z y estimadas por la Presidencia mediante Decretos
n° 49, n050, nO 51y n° 68 de fcchas 5 y 7 de febrero de 2019, el resultado de la
valoración de los puestos convocados en la fase de concurso experimenta una
variación con respecto al listado provisional de adjudicación de puestos aprobado
por el Presidente mediante Decreto, con registro ° 11, de fecha 14 de enero de
2019.

Teniendo en cuenta que en el citado Decreto no se mencionó la 0pclOn
contemplada en la Baseduodécima.2, conforme a la cual "dllmnle el plazo de
redall1aciones 10.1' participantes lJolllllt(//ia!JJel/tepodrál1 pre.rel/tar SIl solid/lld de desútir de la
(}(yi,dimciól1 prolJisiof/al o renlll/fÍar de SIl partidpatiól/ eII el t'ol/mrso"; si bien durante la
fa e de concurso ha desist.ido de la adjudicación provisional D°. Gerardo Israel
Santana Rodrígucz, IF. 42.846.674 e y Da María Inmaculada Ferraz Gutiérrcz,

rF. 42.180.697 P; con el fin de tratar por igual a todos los aspirantes y no causar
indefensión en la tramitación del procedimiento, se establece un plazo de 10
días hábiles desde la publicación delpresente listado en el Tablón de
Anuncios de la Corporación, para que los que los participantes en la fase de
concurso puedan voluntariamente presentar su solicitud de desistir de la
propuesta de adjudicación definitiva del Tribunal, y/o en su caso, de
renunciar a la participación en la fase de resultas, todo ello con el fin de que
se puedan establecer por Decreto de la Presidencia los puestos a ofertar en la fase
de resultas tras la publicación en el BOP del Decreto de adjudicación de puestos
de la fase de concurso, de conformidad con la base duodécima tercera in fine, que
de acuerdo con lo cstablecido en la base duodécima cuarta serán:

• Los puestos convocados si no se han cubierto en la fase de concurso.
• Los que hayan quedado vacantes como consecuencia de la

adjudicación en la fase de concurso.



RESULTADO DE LA VALORACIÓN

DENOMINACiÓN Del PUESTO N!! PUESTO APelLIDOS Y NOMBRE PUNTUACiÓN

JEFE DE SERVICIO DEFENSA 041102002 GARCIA QUESADA. ESTEBAN 7,06
JURíDICA (CONTENCIO O) RENE

JEFE DE SERVICIO DEFENSA 041102003 RODRIGUEZ RODRIGUEZ. JUAN 9.43
JURíDICA (SO IAL) JOS E

JEFE DE SERVICIO DEFENSA 041102004 FUENTES MARANTES. MARIA 5.05
JURíDICA (CIVIL- lEVES
COI TENClO O)

JEFE DE SERVICIO DE 051102002 MONTESINO PEREZ. CARMEN 7,76
CO TRATACIÓN DE OBRAS I ABEL

JEFE DE SERVICIO DE 141102002 MARANTE PEREZ. ROSARIO 6.02011
PATRIMONIO NOEMI

JEFE DE SERVICIO 211102002 ACOSTA GIL, CARMEN JESUS 6.711833
AD 'IINISTRATIVO (l\'IEDIO
AMBIENTE y EMERGENCIAS)

JEFE DE SECCION - ADJUNTO 06110-1003 DIAZ HERNANDEZ. FRANCISCO 6,1675
JEFE DE SERVICIO JAVIER
(INFRAESTRUCTURA)

JEFE DE SECCION DE SERVICIOS 011104001 FERRAZ GUTIERREZ. MARIA DESISTE
.ENERALES (SECRETARIA) INMACULADA

JEFE DE SECCION (ACCION 121104001 ALVAREZ ACOSTA. ANA ISABEL 5,3666
SO 'IAL)

JEFE DE SECCION IJ 1104002 SANTANA RODRIGUEZ, DESISTE
(ACTIVIDADE CLASIfiCADAS) GERARDO ISRAEL

Una \'ez transcurrido el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente de la publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación
de la presente propuesta de adjudicación definitiva de pue~Hosen la Fase de
Concurso, esta Comisión elevará la misma a la Presidencia para que proceda
a la adjudicación definitiva de los puestos mediante Decreto

Santa Cruz de La Palma, 15 de febrero de 2019.
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