
TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE 

CONTRATACIÓN LABORAL FIJA, DE UNA PLAZA CON LA CATEGORÍA DE 

JEFE/A DE DESARROLLO  (GRUPO I) DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, POR 

EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA: 

CERTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO. 

 

María del Rosario González González, vocal-secretaria del Tribunal 

Calificador del proceso selectivo para la provisión, por el sistema de 

concurso-oposición, de una plaza con la categoría de jefe de Desarrollo 

(Grupo I) 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 2 de diciembre de 2021 (BOPC n.º 557, de 13 

de diciembre de 2021), certifica que, de acuerdo con la base séptima de la 

convocatoria,  se ha celebrado el primer ejercicio de la fase de oposición, 

que  consiste en la contestación por  escrito de 100 preguntas tipo test  del 

temario que figura como anexo I de esta convocatoria: 75 de la parte 

específica del temario y 25 de la parte general.  A la prueba concurre el 

único aspirante admitido, don Juan Ignacio Rodríguez León.  

En aplicación de lo contemplado en la base octava de la convocatoria, 

que establece que el ejercicio se calificará de 0 a 100 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, y especificando además que cada respuesta correcta sumará 1 

punto, cada respuesta errónea restará 0,50 puntos y que cada respuesta en 

blanco o nula equivaldrá a cero puntos, el Tribunal Calificador determina 

que la puntuación y la calificación final obtenida en el ejercicio tipo test 

realizado por el único aspirante es la siguiente:  

 Primer ejercicio 
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Preguntas 
 

Respondidas Bien Mal En blanco  o nulas Calificación  
55 49 6 45 4,6 

 

 Por lo anteriormente señalado, y al ser necesaria una puntuación 

mínima  de 5 puntos para aprobar el ejercicio, el tribunal  acuerda que el 

aspirante, don Juan  Ignacio Rodríguez de León,  con DNI *********,  no 

ha conseguido superar el primer ejercicio de la oposición al haber obtenido 

una calificación de 4,6 puntos. 

Tal como se señala en el acta levantada al efecto, se  fija un periodo de 

reclamaciones de tres días hábiles desde el momento de notificación y 

publicación de la calificación.  

 

En la sede del Parlamento de Canarias,   

 

 

El presidente     Vocal-secretaria 

 

  

MARIA DEL ROSARIO 
GONZALEZ GONZALEZ - DNI 
45527748F
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