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II. Autoridades y personal

Oposiciones y concursos

Parlamento de Canarias

4764 ACUERDO de 12 de septiembre de 2019, de la Mesa, por el que se crea la lista de 
reserva, de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en régimen de 
contratación laboral fija, de una plaza de Administrador de Sistemas (Grupo I) del 
Parlamento de Canarias, por el sistema de concurso oposición, turno libre.

Por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de septiembre de 2018, se 
aprobó la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión en régimen de contratación 
laboral fija, de una plaza de Administrador de Sistemas (Grupo I) del Parlamento de 
Canarias, por el sistema de concurso-oposición, turno libre, publicada en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Canarias -en adelante BOPC-, nº 394, de 2 de octubre de 2018, así como 
en el Boletín Oficial de Canarias -en adelante BOC-, nº 194, de 5 de octubre de 2018.

La base undécima, punto 2 de la citada convocatoria establece lo siguiente: 

2.- Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición y no hayan obtenido 
plaza entrarán a formar parte de una lista de reserva para futuras contrataciones de personal 
laboral interino, en su caso, para cubrir temporalmente posibles vacantes de plazas de la 
categoría de Administrador de Sistemas del Parlamento de Canarias.

La lista se ordenará de mayor a menor calificación obtenida por las personas aspirantes 
en la fase de oposición. 

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las actas remitidas por el Tribunal Calificador 
de dichas pruebas selectivas, tras deliberar sobre el tema, la Mesa de la Cámara acuerda:

1º.- Crear la lista de reserva para la provisión en régimen de contratación laboral fija, de 
Administrador de Sistemas (Grupo I) del Parlamento de Canarias, integrada por el opositor 
que ha superado el proceso selectivo convocado por Acuerdo de la Mesa de 20 de septiembre 
de 2018, por la que se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en 
régimen de contratación laboral fijo de una plaza de Administrador de Sistemas (Grupo I) del 
Parlamento de Canarias, por el sistema de concurso-oposición, acceso libre, que se relaciona 
a continuación:

2º.- 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 12 de septiembre de 2019.- El Secretario Primero, 
Jorge Tomás González Cabrera.- Vº.Bº.: el Presidente, Gustavo Adolfo Matos Expósito.
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Por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 20 de septiembre de 2018, se aprobó 

la convocatoria de las pruebas  selectivas para la provisión  en régimen de contratación laboral fija, 
de una plaza de Administrador de Sistemas (Grupo I) del Parlamento de Canarias, por el sistema de 
concurso-oposición, turno libre, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias -en 
adelante BOPC-, nº 394, de 2 de octubre de 2018, así como en el Boletín Oficial de Canarias -en 
adelante BOC-, nº 194, de 5 de octubre de 2018. 

La Base Undécima, punto 2 de la citada convocatoria establece lo siguiente:  

2.- Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición y no hayan obtenido 
plaza entrarán a formar parte de una lista de reserva para futuras contrataciones de personal 
laboral interino, en su caso, para cubrir temporalmente posibles vacantes de plazas de la categoría 
de Administrador de Sistemas del Parlamento de Canarias. 

La lista se ordenará de mayor a menor calificación obtenida por las personas aspirantes en 
la fase de oposición.  

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta las actas remitidas por el Tribunal Calificador de 
dichas pruebas selectivas, tras deliberar sobre el tema, la Mesa de la Cámara acuerda: 

1º.- Crear la lista de reserva para la provisión  en régimen de contratación laboral fija, de 
Administrador de Sistemas (Grupo I) del Parlamento de Canarias, integrada por el opositor que ha 
superado el proceso selectivo convocado por Acuerdo de la Mesa de 20 de septiembre de 2018, por 
la que se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en régimen de 
contratación laboral fijo de una plaza de Administrador de Sistemas (Grupo I) del Parlamento de 
Canarias, por el sistema de concurso-oposición, acceso libre, que se relaciona a continuación: 

 

Nº Orden Apellidos y nombre TOTAL FASE OPOSICIÓN 

1 Rodríguez Espinosa, José Luis 18,90 

 

2º.- 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	  12	  de	  septiembre	  de	  2019.	  

 
              Vº Bº:      
     EL PRESIDENTE,           EL SECRETARIO 

PRIMERO  
Fdo.: Gustavo Adolfo Matos Expósito.       Fdo: Jorge Tomás González Cabrera. 
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