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Mª Carmen Marante Rodríguez, Vocal-Secretaria del Tribunal calificador del 

proceso selectivo, para la provisión, por el sistema de concurso-oposición, de una 

plaza de analista (grupo II) del Parlamento de Canarias, en régimen de contratación 

laboral fija, turno de promoción interna, convocada por acuerdo de la Mesa del 

Parlamento de Canarias, de 27 de octubre de 2021 (BOPC nº 495, de 14 de 

noviembre de 2021), de acuerdo con las funciones que tiene atribuidas por las 

normas constitutivas de este órgano colegiado en relación con el artículo 16.2 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en virtud de 

los acuerdos tomados por el Tribunal calificador, en sesión de 14 de julio de 2022, 

expide la presente, 

CERTIFICACIÓN:  

PRIMERO.- De conformidad con la Base Séptima de la convocatoria, se ha 

celebrado el segundo ejercicio de la fase de oposición, consistente en la resolución 

de 2 temas, de los 4 elegidos al azar, del temario que se recoge en el anexo I de la 

convocatoria, debiendo, obligatoriamente, desarrollar un tema de la parte general y 

uno de la parte específica. 

En aplicación de lo contemplado en la base Octava de la Convocatoria, que 

establece que el ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos y el resultado será 

ponderado sobre 10 puntos para obtener la calificación del ejercicio, siendo 

eliminadas las personas aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos, el 

Tribunal determina que la puntuación de cada uno de los temas elegidos y la 

calificación final obtenida en el ejercicio realizado por el aspirante presentado es la 

siguiente: 

Puntuación 

Tema 9 
Parte general 

Tema 27 
Parte específica 

Calificación 

5,00 5,50 5,25 
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SEGUNDO.- A la vista de lo anteriormente expuesto y conforme a la calificación 

mínima de 5 puntos estipulada en la Base Octava de la convocatoria, el Tribunal 

calificador para la provisión, en régimen de contratación laboral fija, de una plaza de 

analista (grupo II) del Parlamento de Canarias, por el sistema de concurso-

oposición, turno de promoción interna, acuerda que D. Enrique Jesús Cordobés 
Faura, con DNI ***8669**, ha superado el segundo ejercicio de la fase de oposición 

con una calificación de 5,25. 

Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

Nombre DNI Calificación 

Cordobés  Faura Enrique Jesús ***8669** 5,25 

TERCERO.- Se convoca al aspirante, que ha superado el segundo ejercicio de 

la fase de oposición, a la realización del tercer ejercicio, consistente en la realización 

de una prueba de carácter práctico, en los términos que se establecen en la Base 

Séptima de la convocatoria, que se llevará a cabo el día 19 de julio de 2022, a las 
10:00 horas, en la sede del Parlamento de Canarias. 

CUARTO.- Se acuerda asimismo comunicar al Servicio de Personal, 

Documentación, Biblioteca y Archivo la presente certificación para su publicación en 

la página web del Parlamento, portal de transparencia, conforme establece la Base 

Cuarta de la Convocatoria. 

 

Vº Bº: EL PRESIDENTE, 

Fdo.: Jorge L. Méndez Lima 

VOCAL-SECRETARIA, 

Fdo.: Mª Carmen Marante Rguez. 
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