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RÉGIMEN INTERIOR

Resolución de la presidenta del Parlamento de Canarias, de 22 de mayo de 2017, por la que se aprobó la lista 
definitiva 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.
 (Publicación: BOPC núm. 86, de 17/3/17).
 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, de la resolución de la presidenta del Parlamento de Canarias, de 
22 de mayo de 2017, por la que se aprobó la lista definitiva 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.
 En la sede del Parlamento, a 25 de mayo 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.

 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).
 Por Acuerdo de la Mesa de 9 de marzo de 2017 (BOPC n.º 86, de 17 de marzo de 2017 y BOC n.º 59, de 24 de 
marzo de 2017), se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de la convocatoria 
de 21 de diciembre de 2016, que en virtud de la base cuarta de la misma, establecía un plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOC, para la presentación de reclamaciones a la citada 
relación o subsanarse los defectos en que los aspirantes hubieran incurrido. 
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 Asimismo, en el apartado 5 del Acuerdo de la Mesa de 9 de marzo de 2017, se dispuso delegar en la presidenta 
del Parlamento de Canarias la aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 18 de las Normas de Gobierno Interior del Parlamento de Canarias.
 Finalizado el plazo concedido, en uso de las facultades delegadas por Acuerdo de la Mesa de 9 de marzo de 2017,

R e s u e l v o:

 1.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y admitidas al proceso selectivo, acceso libre, 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, que se incorpora como anexo I a esta resolución.
 2.- Convocar a todos los aspirantes admitidos y admitidas a la celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición, en el lugar, fecha y hora que a continuación se señala:
 Lugar: Parlamento de Canarias
   Calle Teobaldo Power n.º 7
   38002 – Santa Cruz de Tenerife 
 Fecha: 15 de septiembre de 2017 
 Hora: 11:00 horas
 3.- Conforme a la base novena de la convocatoria, el orden de actuación de los aspirantes y las aspirantes se 
iniciará alfabéticamente por el primero de la letra “H”.
 4.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Canarias, en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Canarias, en la página web del Parlamento, y exponerla en los tablones de anuncios del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.

Anexo I

A lA ResolucIón de lA pResIdentA del pARlAmento de cAnARIAs de 22 de mAyo de 2017, poR lA que se 
ApRobó lA lIstA defInItIvA de AdmItIdos y AdmItIdAs A lA convocAtoRIA de pRuebAs selectIvAs, 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 (BOC n.º 16, de 24/1/2017).

DNI PrImer aPellIDo SeguNDo aPellIDo Nombre
43797601N Beato Yanes Oscar Miguel
43784647F Castro Rodríguez Alicia Sandra 
78693569N Cordobés Rivero María José
43796294Q Cugat Acuña Nuria Yolanda
37740456D Delgado Moreno Oscar
78693605W Díaz de Sabina Natalia Sabina
45436661T Díaz Delgado Ana María
75233769X Díaz Rodríguez Rosa María
78633853G González Quintero Sara
78559987Z Izquierdo Gutiérrez Laura
42173057G Montesino Pérez Ana Alicia
51390999Y Navazo Bermejo María Teresa
43804882W Orozco Almenara Victoria
42266550W Padilla Navarro Elizabeth Margarita
43791249P Pérez González José Julián
43784282X Pérez Martín María Luisa
78705336A Rodríguez León Patricia Lorena
43789200Y Rodríguez Trujillo Eduardo
02241697W Rosa Lorenzo Jose Luis

 En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.

Resolución de la presidenta del Parlamento de Canarias, de 22 de mayo de 2017, por la que se aprobó la lista 
definitiva 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. 86, de 17/3/17).
 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, de la resolución de la presidenta del Parlamento de Canarias, de 
22 de mayo de 2017, por la que se aprobó la lista definitiva 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.
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 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).
 Por Acuerdo de la Mesa de 9 de marzo de 2017 (BOPC n.º 86, de 17 de marzo de 2017, y BOC n.º 59, de 24 de 
marzo de 2017), se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de la convocatoria 
de 21 de diciembre de 2016, que en virtud de la base cuarta de la misma, establecía un plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOC, para la presentación de reclamaciones a la citada 
relación o subsanarse los defectos en que los aspirantes hubieran incurrido. 
 Asimismo, en el apartado 5 del Acuerdo de la Mesa de 9 de marzo de 2017, se dispuso delegar en la presidenta 
del Parlamento de Canarias la aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 18 de las Normas de Gobierno Interior del Parlamento de Canarias.
 Finalizado el plazo concedido, en uso de las facultades delegadas por Acuerdo de la Mesa de 9 de marzo de 2017,

R e s u e l v o:

 1.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y admitidas al proceso selectivo, acceso libre, por el sistema de 
concurso-oposición, a plazas vacantes del Cuerpo de Administrativos del Parlamento de Canarias, Escala de 
Transcriptores, que se incorpora como anexo I a esta resolución.
 2.- Aprobar la lista definitiva de excluidos al proceso selectivo, acceso libre, por el sistema de concurso-oposición, 
a plazas vacantes del Cuerpo de Administrativos del Parlamento de Canarias, Escala de Transcriptores, que se 
incorpora como anexo II a esta resolución.
 3.- Convocar a todos los aspirantes admitidos y admitidas a la celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición, en el lugar, fecha y hora que a continuación se señala:
 Lugar: Parlamento de Canarias
   Calle Teobaldo Power n.º 7
   38002 – Santa Cruz de Tenerife 
 Fecha: 22 de septiembre de 2017 
 Hora: 10:00 horas
 4.- Conforme a la base novena de la convocatoria, el orden de actuación de los aspirantes y las aspirantes se 
iniciará alfabéticamente por el primero de la letra “H”.
 5.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Canarias, en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Canarias, en la página web del Parlamento, y exponerla en los tablones de anuncios del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.

Anexo I

A lA ResolucIón de lA pResIdentA del pARlAmento de cAnARIAs de 22 de mAyo de 2017, poR lA que 
se ApRobó lA lIstA defInItIvA de AdmItIdos y AdmItIdAs A lA convocAtoRIA de pRuebAs selectIvAs, 
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 (BOC n.º 16 de 24/1/2017).

DNI PrImer aPellIDo SeguNDo aPellIDo Nombre
78629737M Aguilar de León Ayoze
43798154J Alfonso Martín María Teresa
78856748Y Almenara González Luisa María
45445086F Alonso González Verónica Inés
43818068D Ayala Rodríguez María Esther
45439908G Bermudo Adrián María del Mar
80095094D Caballero Leal Sara Patricia
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
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DNI PrImer aPellIDo SeguNDo aPellIDo Nombre
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
09112728J Martín Martín Yamilex Carolina
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, a 22 de mayo de 2017.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.

Anexo II

A lA ResolucIón de lA pResIdentA del pARlAmento de cAnARIAs de 22 de mAyo de 2017, poR lA 
que se ApRobó lA lIstA defInItIvA de excluIdA A lA convocAtoRIA de pRuebAs selectIvAs, 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 (BOC n.º 16 de 24/1/2017).

DNI PrImer aPellIDo SeguNDo aPellIDo Nombre motIvo De excluSIóN

78851577X Marrero Ruiz Irene Falta fotocopia compulsada del título alegado para 
participar en la convocatoria 

 En la sede del Parlamento, a 22 de mayo de 2017.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
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