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RÉGIMEN INTERIOR

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 9 de marzo de 2017, por el que se aprobó la lista provisional 
de admitidos y excluidos a la convocatoria de pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición, acceso 
libre, a plazas vacantes del Cuerpo de Administrativos del Parlamento de Canarias, Escala de Administrativos de 
Administración Parlamentaria, turno de discapacidad.
 (Publicación: BOPC núm. 21, de 19/1/17).
 Presidencia
 De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en 
el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 9 de marzo 
de 2017, por el que se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos a la convocatoria de pruebas selectivas, 
por el sistema de concurso-oposición, acceso libre, a plazas vacantes del Cuerpo de Administrativos del Parlamento 
de Canarias, Escala de Administrativos de Administración Parlamentaria, turno de discapacidad.
 En la sede del Parlamento, a 15 de marzo de 2017.- El letrado-secretario general (por delegación de la 
presidenta de 3/8/15-BOPC n.º 26, de 4/8/15), Salvador Iglesias Machado.



Núm. 86 / 2 17 de marzo de 2017 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Acuerdo de lA MesA del PArlAMento de cAnAriAs, de 9 de MArzo de 2017, Por el que se AProbó 
lA listA ProvisionAl de AdMitidos y excluidos A lA convocAtoriA de PruebAs selectivAs, Por el 
sisteMA de concurso-oPosición, Acceso libre, A PlAzAs vAcAntes del cuerPo de AdMinistrAtivos 
del PArlAMento de cAnAriAs, escAlA de AdMinistrAtivos de AdMinistrAción PArlAMentAriA, 
turno de discAPAcidAd.

 Por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 21 de diciembre de 2016, se aprobó la convocatoria 
de pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición, acceso libre, a plazas vacantes del Cuerpo de 
Administrativos del Parlamento de Canarias, Escala de Administrativos de Administración Parlamentaria, turno de 
discapacidad (publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias –en adelante BOPC–, n.º 21, de 19 de 
enero de 2017 y en el Boletín Oficial de Canarias –en adelante BOC–, n.º 16, de 24 de enero de 2017).
 La citada convocatoria establece, en la base tercera, un plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al 
de la publicación en el BOC para la presentación de solicitudes, venciendo este plazo el 13 de febrero de 2017.
 La base cuarta de la convocatoria prevé que: 
 1.- Expirado el plazo de presentación de instancias, y a la vista de las presentadas, la Mesa del Parlamento 
adoptará acuerdo, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos o 
admitidas y de excluidos o excluidas, con expresión de los motivos de exclusión en cada caso.
 En dicho acuerdo, que se publicará en el BOC y en el BOPC, y en los tablones de anuncios del Parlamento de 
Canarias, así como en la página web del Parlamento, portal de la transparencia, se concederá un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOC, para la presentación de reclamaciones 
a la citada relación o subsanarse los defectos en los que hubieran incurrido y que hayan motivado, en su caso, la 
exclusión, en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
 Quienes dentro del plazo de subsanación de defectos no lo hicieran, serán excluidos o excluidas del proceso 
selectivo.
 Examinadas las solicitudes presentadas, en virtud de lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria y con el 
parecer favorable del letrado-secretario general, tras deliberar sobre el tema, la Mesa acuerda: 
 1.- Aprobar la lista provisional de admitidos y admitidas a la convocatoria de pruebas selectivas, por el sistema 
de concurso-oposición, acceso libre, a plazas vacantes del Cuerpo de Administrativos del Parlamento de Canarias, 
Escala de Administrativos de Administración Parlamentaria, turno de discapacidad, que se incorpora como anexo I 
a este acuerdo.
 2.- Aprobar la lista provisional de excluidos y excluidas a la convocatoria de pruebas selectivas, por el sistema 
de concurso-oposición, acceso libre, a plazas vacantes del Cuerpo de Administrativos del Parlamento de Canarias, 
Escala de Administrativos de Administración Parlamentaria, turno de discapacidad, que se incorpora como anexo II 
a este acuerdo.
 3.- Publicar el presente acuerdo en el BOC, BOPC así como en los tablones de anuncios, en la página web del 
Parlamento de Canarias y en el portal de la transparencia.
 4.- Otorgar un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOC, 
para la presentación de reclamaciones a la citada relación o subsanarse los defectos en los que los aspirantes y las 
aspirantes hubieren incurrido y que hayan motivado, en su caso, la exclusión del procedimiento.
 5.- Delegar en la presidenta del Parlamento de Canarias la aprobación de las listas definitiva de admitidos y 
excluidos de la convocatoria.
 En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de marzo de 2017.- El secretario primero, Mario Cabrera González. 
VºBº: La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
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Anexo I

listA ProvisionAl de AdMitidos y AdMitidAs A lA convocAtoriA de PruebAs selectivAs, Por el 
sisteMA de concurso-oPosición, Acceso libre, A PlAzAs vAcAntes del cuerPo de AdMinistrAtivos 
del PArlAMento de cAnAriAs, escAlA de AdMinistrAtivos de AdMinistrAción PArlAMentAriA, 
turno de discAPAcidAd, AProbAdA Por Acuerdo de lA MesA del PArlAMento de cAnAriAs, de 21 de 
dicieMbre de 2016 (BOPC n.º 21, de 19/1/2017 y BOC n.º 16, de 24/1/2017)

DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre
78693569N Cordobés Rivero María José
45436661T Díaz Delgado Ana María
75233769X Díaz Rodríguez Rosa María
78559987Z Izquierdo Gutiérrez Laura
51390999Y Navazo Bermejo María Teresa
43784282X Pérez Martín María Luisa
02241697W Rosa Lorenzo Jose Luis

 En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de marzo de 2017.- El secretario primero, Mario Cabrera González. 
VºBº: La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
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Anexo II

listA ProvisionAl de excluidos y excluidAs A lA convocAtoriA de PruebAs selectivAs PArA el 
Acceso, Por el sisteMA de concurso-oPosición, A PlAzAs vAcAntes del cuerPo de AdMinistrAtivos 
del PArlAMento de cAnAriAs, escAlA de AdMinistrAtivos de AdMinistrAción PArlAMentAriA, 
turno de discAPAcidAd, AProbAdA Por Acuerdo de lA MesA del PArlAMento de cAnAriAs, de 21 de 
dicieMbre de 2016 (BOPC n.º 21, de 19/1/2017 y BOC n.º 16, de 24/1/2017)

DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre Motivo de exclusión

43797601N Beato Yanes Oscar Miguel
Dictamen relativo a las capacidades residuales para el desempeño 
de funciones propias de la plaza y/o si requiere adaptación 
específica para la realización de las pruebas

43784647F Castro Rodríguez Alicia Sandra 
Dictamen relativo a las capacidades residuales para el desempeño 
de funciones propias de la plaza y/o si requiere adaptación 
específica para la realización de las pruebas

43796294Q Cugat Acuña Nuria Yolanda
Dictamen relativo a las capacidades residuales para el desempeño 
de funciones propias de la plaza y/o si requiere adaptación 
específica para la realización de las pruebas

37740456D Delgado Moreno Oscar
Dictamen relativo a las capacidades residuales para el desempeño 
de funciones propias de la plaza y/o si requiere adaptación 
específica para la realización de las pruebas

78693605W Díaz de Sabina Natalia Sabina
Dictamen relativo a las capacidades residuales para el desempeño 
de funciones propias de la plaza y/o si requiere adaptación 
específica para la realización de las pruebas

78633853G González Quintero Sara
Dictamen relativo a las capacidades residuales para el desempeño 
de funciones propias de la plaza y/o si requiere adaptación 
específica para la realización de las pruebas

42173057G Montesino Pérez Ana Alicia
Dictamen relativo a las capacidades residuales para el desempeño 
de funciones propias de la plaza y/o si requiere adaptación 
específica para la realización de las pruebas

43804882W Orozco Almenara Victoria

- Fotocopia compulsada del dictamen técnico facultativo emitido 
por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de 
discapacidad.
- Dictamen relativo a las capacidades residuales para el 
desempeño de funciones propias de la plaza y/o si requiere 
adaptación específica para la realización de las pruebas

42266550W Padilla Navarro Elizabeth Margarita
Dictamen relativo a las capacidades residuales para el desempeño 
de funciones propias de la plaza y/o si requiere adaptación 
específica para la realización de las pruebas

43791249P Pérez González José Julián
Dictamen relativo a las capacidades residuales para el desempeño 
de funciones propias de la plaza y/o si requiere adaptación 
específica para la realización de las pruebas

78705336A Rodríguez León Patricia Lorena
Dictamen relativo a las capacidades residuales para el desempeño 
de funciones propias de la plaza y/o si requiere adaptación 
específica para la realización de las pruebas

43789200Y Rodríguez Trujillo Eduardo
Dictamen relativo a las capacidades residuales para el desempeño 
de funciones propias de la plaza y/o si requiere adaptación 
específica para la realización de las pruebas

 En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de marzo de 2017.- El secretario primero, Mario Cabrera González. 
VºBº: La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
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Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 9 de marzo de 2017, por el que se aprobó la lista provisional 
de admitidos y excluidos a la convocatoria de pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición, acceso 
libre, a plazas vacantes del Cuerpo de Administrativos del Parlamento de Canarias, Escala de Transcriptores.
 (Publicación: BOPC núm. 21, de 19/1/17).
 Presidencia
 De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en 
el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 9 de marzo 
de 2017, por el que se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos a la convocatoria de pruebas selectivas, 
por el sistema de concurso-oposición, acceso libre, a plazas vacantes del Cuerpo de Administrativos del Parlamento 
de Canarias, Escala de Transcriptores.
 En la sede del Parlamento, a 15 de marzo de 2017.- El letrado-secretario general (por delegación de la 
presidenta de 3/8/15-BOPC n.º 26, de 4/8/15), Salvador Iglesias Machado.

Acuerdo de lA MesA del PArlAMento de cAnAriAs, de 9 de MArzo de 2017, Por el que se AProbó 
lA listA ProvisionAl de AdMitidos y excluidos A lA convocAtoriA de PruebAs selectivAs, Por el 
sisteMA de concurso-oPosición, Acceso libre, A PlAzAs vAcAntes del cuerPo de AdMinistrAtivos 
del PArlAMento de cAnAriAs, escAlA de trAnscriPtores.

 Por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 21 de diciembre de 2016, se aprobó la convocatoria de 
pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición, acceso libre, a plazas vacantes del Cuerpo de Administrativos 
del Parlamento de Canarias, Escala de Transcriptores (publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 
–en adelante BOPC–, n.º 21, de 19 de enero de 2017 y en el Boletín Oficial de Canarias –en adelante BOC–, n.º 16, 
de 24 de enero de 2017).
 La citada convocatoria establece, en la base tercera, un plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al 
de la publicación en el BOC para la presentación de solicitudes, venciendo este plazo el 13 de febrero de 2017.
 La base cuarta de la convocatoria prevé que: 
 1.- Expirado el plazo de presentación de instancias, y a la vista de las presentadas, la Mesa del Parlamento 
adoptará acuerdo, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos o 
admitidas y de excluidos o excluidas, con expresión de los motivos de exclusión en cada caso.
 En dicho acuerdo, que se publicará en el BOC y en el BOPC, y en los tablones de anuncios del Parlamento de 
Canarias, así como en la página web del Parlamento, portal de la transparencia, se concederá un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOC, para la presentación de reclamaciones 
a la citada relación o subsanarse los defectos en los que hubieran incurrido y que hayan motivado, en su caso, la 
exclusión, en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
 Quienes dentro del plazo de subsanación de defectos no lo hicieran, serán excluidos o excluidas del proceso 
selectivo.
 Examinadas las solicitudes presentadas, en virtud de lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria y con el 
parecer favorable del letrado-secretario general, tras deliberar sobre el tema, la Mesa acuerda: 
 1.- Aprobar la lista provisional de admitidos y admitidas a la convocatoria de pruebas selectivas, por el sistema 
de concurso-oposición, acceso libre, a plazas vacantes del Cuerpo de Administrativos del Parlamento de Canarias, 
Escala de Transcriptores, que se incorpora como anexo I a este acuerdo.
 2.- Aprobar la lista provisional de excluidos y excluidas a la convocatoria de pruebas selectivas, por el sistema 
de concurso-oposición, acceso libre, a plazas vacantes del Cuerpo de Administrativos del Parlamento de Canarias, 
Escala de Transcriptores, que se incorpora como anexo II a este acuerdo.
 3.- Publicar el presente acuerdo en el BOC, BOPC así como en los tablones de anuncios, en la página web del 
Parlamento de Canarias y en el portal de la transparencia.
 4.- Otorgar un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOC, 
para la presentación de reclamaciones a la citada relación o subsanarse los defectos en los que los aspirantes y las 
aspirantes hubieren incurrido y que hayan motivado, en su caso, la exclusión del procedimiento.
 5.- Delegar en la presidenta del Parlamento de Canarias la aprobación de las listas definitiva de admitidos y 
excluidos de la convocatoria.
 En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de marzo de 2017.- El secretario primero, Mario Cabrera González. 
VºBº: La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.



Núm. 86 / 6 17 de marzo de 2017 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Anexo I

listA ProvisionAl de AdMitidos y AdMitidAs A lA convocAtoriA de PruebAs selectivAs, Por el 
sisteMA de concurso-oPosición, Acceso libre, A PlAzAs vAcAntes del cuerPo de AdMinistrAtivos 
del PArlAMento de cAnAriAs, escAlA de trAnscriPtores, AProbAdA Por Acuerdo de lA MesA del 
PArlAMento de cAnAriAs, de 21 de dicieMbre de 2016 (BOPC n.º 21, de 19/1/2017 y BOC n.º 16, de 
24/1/2017)

DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre
78629737M Aguilar de León Ayoze
43798154J Alfonso Martín María Teresa
45445086F Alonso González Verónica Inés
43818068D Ayala Rodríguez María Esther
45439908G Bermudo Adrián María del Mar
78678272X Carballo Ceballos José David
78708175J Castro Villegas Enrique del Cristo
78637398F Cedrés Castro Darío
42825143V Domínguez Sánchez Marcos Aurelio
54064261R Escuela Perffetty Roselin María
54112208Q Expósito González Raquel
43791233S Frías Cerrillo Marta
43781136S García Izquierdo Blanca Delia
43375714Z Gómez González Natalia
43375539T González Barreda González de Chávez Patricia Paola
78631520V Hernández Dorta María
78856372K Herzog Abreu Elena Laura
42096284M López Guanche Natividad
42181394S Lorenzo Machín Nieves María
78728958G Márquez Mederos Priscila
78713307Q Martín Alvaro Miguel
78672731N Martín Gutiérrez María Inmaculada
78693963S Martín Oval Ana Isabel
54047491K Martín Sánchez Parodi Sara
04221602K Moya Sánchez Beatriz
51390999Y Navazo Bermejo María Teresa
45854362K Oda Domínguez Aida
43804882W Orozco Almenara Victoria
45459111W Padilla Marrero Carlos Melchor
78676583T Padrón Mendoza Susana
42182830W Ramírez Castro Ana María
52842576F Rodríguez Armas Mónica
78710912J Rodríguez Castro Silvia
78643896L Ruiz González Milagros Natalia
33515810A Tauler García Begoña

 En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de marzo de 2017.- El secretario primero, Mario Cabrera González. 
VºBº: La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
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Anexo II

listA ProvisionAl de excluidos y excluidAs A lA convocAtoriA de PruebAs selectivAs Por el 
sisteMA de concurso-oPosición, Acceso libre, A PlAzAs vAcAntes del cuerPo de AdMinistrAtivos 
del PArlAMento de cAnAriAs, escAlA de trAnscriPtores, AProbAdA Por Acuerdo de lA MesA del 
PArlAMento de cAnAriAs, de 21 de dicieMbre de 2016 (BOPC n.º 21, de 19/1/2017 y BOC n.º 16, de 
24/1/2017)

DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre Motivo de exclusión
78856748Y Almenara González Luisa María Falta titulación exigida en la convocatoria
80095094D Caballero Leal Sara Patricia Falta titulación exigida en la convocatoria
78851577X Marrero Ruiz Irene Falta titulación exigida en la convocatoria
09112728J Martín Martín Yamilex Carolina Falta la compulsa de la titulación alegada

 En la sede del Parlamento de Canarias, a 9 de marzo de 2017.- El secretario primero, Mario Cabrera González. 
VºBº: La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
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