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RÉGIMEN INTERIOR
Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias de 23 de noviembre de 2017, por el
que se aprobó la lista de reserva para el nombramiento como funcionarios interinos y
funcionarias interinas del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias
para cubrir, en su caso, posibles vacantes con los aspirantes y las aspirantes que han
superado el proceso selectivo y no han obtenido plaza, de la convocatoria acceso
libre, por el sistema de concurso-oposición, a plazas vacantes del Cuerpo de Ujieres
y Conductores del Parlamento de Canarias, Escala de Ujieres de Administración
Parlamentaria (Grupo D).
Página 1
Resolución de la presidenta del Parlamento de Canarias, de 24 de noviembre de 2017,
por la que se nombró a doña María de la Paz García Vargas, funcionaria de carrera del
Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, Escala de Conductores,
a la que se le adjudicó la plaza de la convocatoria del concurso de traslado entre
funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Ujieres y Conductores, Escala de Ujieres de
Administración Parlamentaria, para el ingreso en la Escala de Conductores.
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RÉGIMEN INTERIOR
Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 23 de noviembre de 2017, por el que se aprobó la lista de
reserva para el nombramiento como funcionarios interinos y funcionarias interinas del Cuerpo de Ujieres y
Conductores del Parlamento de Canarias para cubrir, en su caso, posibles vacantes con los aspirantes y las
aspirantes que han superado el proceso selectivo y no han obtenido plaza, de la convocatoria acceso libre, por
el sistema de concurso-oposición, a plazas vacantes del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de
Canarias, Escala de Ujieres de Administración Parlamentaria (Grupo D).
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 23 de
noviembre de 2017, por el que se aprobó la lista de reserva para el nombramiento como funcionarios interinos y
funcionarias interinas del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias para cubrir, en su caso,
posibles vacantes con los aspirantes y las aspirantes que han superado el proceso selectivo y no han obtenido plaza,
de la convocatoria acceso libre, por el sistema de concurso-oposición, a plazas vacantes del Cuerpo de Ujieres y
Conductores del Parlamento de Canarias, Escala de Ujieres de Administración Parlamentaria (Grupo D).
En la sede del Parlamento, a 24 de noviembre de 2017.- El letrado secretario general (por delegación de
la presidenta de 3/8/2015-BOPC n.º 26, de 4/8/2015), Salvador Iglesias Machado.
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Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 23 de noviembre de 2017, por el que se
aprobó la lista de reserva para el nombramiento como funcionarios interinos o funcionarias
interinas del Cuerpo de Ujieres y Conductores, de la convocatoria de 1 de septiembre de
2016, de pruebas selectivas, acceso libre, por el sistema de concurso-oposición, a plazas
vacantes del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, Escala de
Ujieres de Administración Parlamentaria.

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 1 de septiembre de 2016, se aprobó la convocatoria de
pruebas selectivas, acceso libre, por el sistema de concurso-oposición, a plazas vacantes del Cuerpo de Ujieres y
Conductores del Parlamento de Canarias, Escala de Ujieres de Administración Parlamentaria (Grupo D), publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias –en adelante BOPC– n.º 288, de 19 de septiembre de 2016, y en
el Boletín Oficial de Canarias –en adelante BOC– n.º 184, de 21 de septiembre de 2016.
En virtud de lo dispuesto en la base undécima, apartado 2 de la convocatoria, los aspirantes y las aspirantes que
hayan superado la fase de oposición y no hayan obtenido plaza entrarán a formar parte de una lista de reserva
para futuros nombramientos como funcionarios interinos o funcionarias interinas para cubrir, en su caso, posibles
vacantes de plazas del Cuerpo de Ujieres y Conductores, Escala de Ujieres de Administración Parlamentaria.
Esta lista de reserva dejará sin vigencia la lista de reserva aprobada como consecuencia de la resolución de la
convocatoria de 30 de marzo de 2016 (BOPC n.º 102, 1/4/2016).
En virtud de lo expuesto, tras deliberar sobre el tema, la Mesa de la Cámara se da por enterada de la propuesta
del tribunal calificador y acuerda:
1.º.- Crear la lista de reserva para nombramientos de funcionarias o funcionarios interinos del Cuerpo de Ujieres
y Conductores, Escala de Ujieres de Administración Parlamentaria, integrada por las opositoras y opositores que
han superado el proceso selectivo convocado por acuerdo de la Mesa, de 1 de septiembre de 2016, para el acceso
libre, por el sistema de concurso-oposición, a plazas vacantes del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento
de Canarias, Escala de Ujieres de Administración Parlamentaria (BOPC, n.º 288, de 19 de septiembre de 2016), por
orden de mayor a menor puntuación obtenida en la oposición, que se relaciona a continuación:
Nº Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DNI
43801597Y
78516402Z
54047142V
78569768C
42857971R
43362864K
78720976A
54064261R
78727907B
45439908G
78711064G
79063114Q
42182830W
71012191J
43772219E
78702018C
42079687Z
78559777B
43793328V
43825445A
42937602Y
78716753N
78695721W
78713849Y
45552079G
78574532T
43818762J
54117231W
54054435L
78725169X

Apellidos y nombre
González Galdón, Carmen Delia
Molina Suárez, Cristina Mónica
Dorta Delgado, Nuria Elvira
Marrero Pérez, Margarita Cristina
Sánchez Aragón, María Almudena
Díaz Díaz, Agustín
Padilla Álvarez, Natividad
Escuela Perffetty, Roselin María
González Cedrés, Itahisa
Bermudo Adrián, María del Mar
Gorrín Rodríguez, Yaiza Lorena
Pérez Pérez, Omar
Ramírez Castro, Ana María
Abrain Blanco, María Magdalena
Ramos Corujo, María Luisa
Concepción Delgado, María Vanessa
Valdés Bilbao, Inmaculada
Rivero Martín, Sonia
García Rodríguez, Ana Margarita
Cabrera Lacalzada, María Victoria
Álvarez Vera, María de las Nieves
Rodríguez Mesa, Elena
Hernández González, Ruth
Padilla Rolo, Patricia
Ortega Reguilón, Carlos
Hernández Pérez, Montserrat
Gordillo Arteaga, Marino David
Couto Rodríguez, Noemí
Domínguez Díaz, Sara
Gil Martínez, Débora

Total fase oposición
25,35
25,17
24,85
24,65
24,06
23,86
23,69
23,64
23,52
23,37
23,35
22,89
22,74
22,65
22,63
22,23
22,14
21,85
21,76
21,65
21,54
21,53
21,45
20,96
20,94
20,41
20,01
19,93
19,61
19,43

2.º.- Dejar sin vigencia la lista de reserva como consecuencia de la resolución de la convocatoria de 1 de
septiembre de 2016 (BOPC n.º 288, 19/9/2016).
3.º.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, en el Boletín Oficial de
Canarias y en la página web del Parlamento, portal de transparencia.
En la sede del Parlamento de Canarias, a 23 de noviembre de 2017.- El secretario primero, Mario Cabrera
González. V.ºB.º la presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
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Resolución de la presidenta del Parlamento de Canarias, de 24 de noviembre de 2017, por la que se nombró a
doña María de la Paz García Vargas, funcionaria de carrera del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento
de Canarias, Escala de Conductores, a la que se le adjudicó la plaza de la convocatoria del concurso de traslado
entre funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Ujieres y Conductores, Escala de Ujieres de Administración
Parlamentaria, para el ingreso en la Escala de Conductores.
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 24 de
noviembre de 2017, por la que se nombró a doña María de la Paz García Vargas, funcionaria de carrera del Cuerpo
de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, Escala de Conductores, a la que se le adjudicó la plaza de
la convocatoria del concurso de traslado entre funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Ujieres y Conductores,
Escala de Ujieres de Administración Parlamentaria, para el ingreso en la Escala de Conductores.
En la sede del Parlamento, a 24 de noviembre de 2017.- El letrado secretario general (por delegación de
la presidenta de 3/8/2015-BOPC n.º 26, de 4/8/2015), Salvador Iglesias Machado.
Por acuerdo de la Mesa, de 6 de abril de 2017, se aprobó la convocatoria del concurso de traslado, entre funcionarios
y funcionarias del Cuerpo de Ujieres y Conductores, Escala de Ujieres de Administración Parlamentaria, para el
ingreso en la Escala de Conductores, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias (en adelante
BOPC), n.º 120, de 21 de abril de 2017, ampliado el plazo máximo de resolución de dicha convocatoria por acuerdo
de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de junio de 2017 (BOPC n.º 214, de 16 de junio de 2017).
En conformidad con lo dispuesto en la base sexta de dicha convocatoria, la comisión de valoración del
concurso de traslado, entre funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Ujieres y Conductores, Escala de Ujieres de
Administración Parlamentaria, para el ingreso en la Escala de Conductores, por escrito de 7 de junio de 2017, elevó
a la Mesa de la Cámara la propuesta de adjudicación provisional, aprobada por acuerdo de la Mesa, de 11 de octubre
de 2017 (rectificación de error material por acuerdo de la Mesa de 20/10/2017).
Por acuerdo de la Mesa, de 16 de noviembre de 2017, y conforme al apartado segundo, de la base séptima,
se aprobó la adjudicación definitiva de la plaza de la convocatoria del concurso de traslado entre funcionarios y
funcionarias del Cuerpo de Ujieres y Conductores, Escala de Ujieres de Administración Parlamentaria, para el
ingreso en la Escala de Conductores, a favor de doña María de la Paz García Vargas.
En cumplimiento de lo dispuesto en la base octava de la convocatoria, la aspirante propuesta ha presentado dentro
del plazo establecido al efecto, la documentación que acredita que reúne los requisitos necesarios para proceder a su
nombramiento como funcionaria de carrera del Cuerpo de Ujieres y Conductores, Escala de Conductores.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, apartado d), de las Normas de
Gobierno Interior del Parlamento de Canarias,
R e s u e l v o:
1.- Nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, Escala de
Conductores, a doña María de la Paz García Vargas, con DNI 42093439N, con efectos a 1 de diciembre de 2017,
fecha de la toma de posesión de la plaza adjudicada.
2.- Adscribir con carácter definitivo a doña María de la Paz García Vargas, con DNI 42093439N, funcionaria de
carrera del Cuerpo de Ujieres y Conductores, Escala de Conductores, al puesto de trabajo n.º 31: Conductor, de la
vigente Relación de Puestos de Trabajo, con efectos a 1 de diciembre de 2017, con las características siguientes:
Centro directivo: Secretaría General
Unidad: Servicio de Personal, Documentación, Biblioteca y Archivo: Personal
N.º de RPT: 31
Denominación: Conductor
Características y Funciones: Las previstas en el artículo 47 E b) de las NGI, así como las de apoyo al servicio
cuando las necesidades de servicio lo requieran.
Nivel de CD: 14.
Cuerpo/Escala: Cuerpo de Ujieres y Conductores/Conductores.
Forma de provisión: Concurso de méritos.
Jornada/dedicación: Normal/extraordinaria.
3.- La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias.
En la sede del Parlamento, a 24 de noviembre de 2017.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
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