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RÉGIMEN INTERIOR

Resolución del presidente del Parlamento de Canarias, de 21 de julio de 2022, por la que se aprueba la lista definitiva 
de admitida y admitidos a la convocatoria de concurso de traslado entre funcionarios y funcionarias del Cuerpo 
de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, Escala de Ujieres de Administración Parlamentaria, para 
el ingreso en la Escala de Conductores.
 (Publicación: BOPC núm. 282, de 6/7/2022).
 Presidencia
 De conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, de la Resolución del presidente del Parlamento de Canarias, de 
21 de julio de 2022, por la que se aprueba la lista definitiva de admitida y admitidos a la convocatoria de concurso 
de traslado entre funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, 
Escala de Ujieres de Administración Parlamentaria, para el ingreso en la Escala de Conductores.
 En la sede del Parlamento a 22 de julio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 27 
de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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Resolución del presidente del Parlamento de Canarias de aprobación 
de la lista definitiva de admitida y admitidos a la convocatoria de 

concurso de traslado entre funcionarios y funcionarias del Cuerpo de 
Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, Escala de Ujieres 

de Administración Parlamentaria, para el ingreso en la 
Escala de Conductores

 Por Acuerdo de la Mesa, de 26 de mayo de 2022, se aprobó la convocatoria de concurso de traslado entre 
funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, Escala de Ujieres 
de Administración Parlamentaria, para el ingreso en la Escala de Conductores; publicado en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Canarias (en adelante, BOPC), n.º 222, de 1 de junio de 2022.
 Por Acuerdo de la Mesa, de 30 de junio de 2022 (BOPC, n.º 282, de 6 de julio de 2022), se aprobó la lista 
provisional de admitida y admitidos a la referida convocatoria de 26 de mayo de 2022, estableciéndose en la base 
cuarta un plazo de 10 días hábiles para formular reclamación o renuncia al puesto de trabajo, contados a partir del 
día siguiente a la publicación en el BOPC.
 Asimismo, en el Acuerdo de la Mesa de 30 de junio de 2022 citado, se dispuso delegar en el presidente del 
Parlamento de Canarias la aprobación de la lista definitiva de admitida y admitidos al concurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 18 de las Normas de Gobierno Interior del Parlamento de Canarias.
 Finalizado el plazo concedido y no habiéndose presentado reclamaciones o renuncias a la lista provisional, en 
uso de las facultades delegadas por Acuerdo de la Mesa de 30 de junio de 2022,

R E S U E L V O:

 1.- Aprobar la lista definitiva de admitida y admitidos a la convocatoria de 26 de mayo de 2022, de concurso 
de traslado entre funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, 
Escala de Ujieres de Administración Parlamentaria, para el ingreso en la Escala de Conductores, como figura en el 
anexo a esta resolución.
 2.- Publicar la presente resolución en el BOPC y en la página web del Parlamento de Canarias, en el portal de 
transparencia.
 En la sede del Parlamento de Canarias, a 21 de julio de 2022.- El presidente, Gustavo Adolfo Matos Expósito.

Anexo

A la Resolución del presidente del Parlamento de Canarias de 21 de julio de 2022, 
por la que se aprobó la la lista definitiva de admitida y admitidos a la convocatoria 
de 26 de mayo de 2022, de concurso de traslado entre funcionarios y funcionarias 
del Cuerpo de Ujieres y Conductores del Parlamento de Canarias, Escala de Ujieres 
de Administración Parlamentaria, para el ingreso en la Escala de Conductores

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI
Chinea Negrín Norberto Alejo ***0774**
Morales Reyes Buenaventura ***6465**
Rodríguez López María Teresa ***7726**

 En la sede del Parlamento de Canarias, a 21 de julio de 2022.- El presidente, Gustavo Adolfo Matos Expósito.

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 21 de julio de 2022, por el que se aprueba la lista provisional 
de admitidas, admitidos y no admitida a la convocatoria de concurso específico de méritos para la provisión 
definitiva de puestos de trabajo vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo del Parlamento de Canarias de los 
grupos B, C y D.
 (Publicación: BOPC núm. 305, de 19/7/2022).
 Presidencia
 De conformidad con lo establecido en el artículo 111 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 21 de julio de 
2022, por el que se aprueba la lista provisional de admitidas, admitidos y no admitida a la convocatoria de concurso 
específico de méritos para la provisión definitiva de puestos de trabajo vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo 
del Parlamento de Canarias de los grupos B, C y D.
 En la sede del Parlamento, a 22 de julio de 2022.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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Convocatoria de concurso específico de méritos para la provisión 
definitiva de puestos de trabajo vacantes de la Relación de 

Puestos de Trabajo del Parlamento de Canarias de los 
grupos B, C y D: lista provisional de 

admitidas, admitidos y no admitida

 Por Acuerdo de la Mesa, de 26 de mayo de 2022, se aprobó la convocatoria de concurso específico de méritos 
para la provisión definitiva de puestos de trabajo vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo del Parlamento 
de Canarias de los grupos B, C y D; publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias (en adelante, 
BOPC), n.º 256, de 16 de junio de 2022, así como su posterior modificación, aprobada por Acuerdo de la Mesa del 
Parlamento, de 30 de junio de 2022 (BOPC n.º 274, de 1 de julio de 2022).
 La base cuarta de la convocatoria establece que el plazo de presentación de solicitudes es de quince (15) días 
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOPC, siendo este del 17 de 
junio al 7 de julio de 2022.
 La base quinta de la convocatoria, en relación con la lista provisional y definitiva de las personas concursantes 
prevé que: 
 1.- Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Mesa de la Cámara aprobará la lista provisional de 
personas concursantes admitidos o admitidas, la cual se publicará en el BOPC y en la página web del Parlamento 
de Canarias, portal de transparencia. 
 2.- Publicada la lista provisional se otorgará a los interesados e interesadas un plazo de diez días hábiles para 
formular reclamación, o renuncia al puesto de trabajo. 
 3.- La Mesa resolverá las reclamaciones que, en su caso, se hubieran presentado, y aprobará la lista definitiva 
de concursantes, que tendrá igual exposición al público que la lista provisional.
 En virtud de lo expuesto, examinadas las solicitudes presentadas, con el parecer favorable del letrado secretario 
general, tras deliberar sobre el tema, la Mesa acuerda: 
 1.- Aprobar la lista provisional de admitidas y admitidos a la convocatoria de concurso específico de méritos, 
aprobada por Acuerdo de la Mesa de 26 de mayo de 2022 y modificada por Acuerdo de 30 de junio de 2022, para la 
provisión definitiva de puestos de trabajo vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo del Parlamento de Canarias, 
de los grupos B, C y D, que se incorpora como anexo I a este acuerdo.
 2.- Aprobar la lista provisional de no admitida a la convocatoria de concurso específico de méritos, aprobada por 
Acuerdo de la Mesa de 26 de mayo de 2022 y modificada por Acuerdo de 30 de junio de 2022, para la provisión 
definitiva de puestos de trabajo vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo del Parlamento de Canarias, de los 
grupos B, C y D, que se incorpora como anexo II a este acuerdo.
 3.- Publicar el presente acuerdo en el BOPC y en la página web del Parlamento de Canarias, en el portal de 
transparencia.
 4.- Otorgar un plazo de diez días hábiles para formular reclamación o renuncia al puesto de trabajo solicitado, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el BOPC.
 5.- Delegar en la Presidencia del Parlamento de Canarias la aprobación de la lista definitiva de admitidas y 
admitidos de la convocatoria.
 En la sede del Parlamento, a 22 de julio de 2022.- El secretario primero, Jorge Tomás González Cabrera. 
V.ºB.º el presidente, Gustavo Adolfo Matos Expósito.

Anexo I 

Lista provisional de admitidas y admitidos a la convocatoria de concurso específico 
de méritos para la provisión definitiva de puestos de trabajo vacantes de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Parlamento de Canarias de los grupos B, C Y D

Grupo B:

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI
Bárcena Argany Fátima de la ***7875**
Bethencourt Aguilar Ana Rosa ***9442**
Feliciano Rodríguez Myriam ***1877**
Marante Rodríguez María del Carmen ***6813**
Mederos Ramírez Alicia ***4124**
Santana Hernández Jesús ***3303**
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Grupo C:
Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI

Barrera Hernández María Candelaria ***7331**
Castilla Vallejo Eva María ***7847**
Déniz Déniz María Antonia ***6296**
García Pérez María Cruz ***8907**
Jurado Ruiz Yolanda ***8695**
León Marante Rodolfo C. de ***7229**
López Fernández María Jesús ***1823**
Martín Coello Delfina ***8263**
Martín Coello Teresa de Jesús ***8894**
Martín Herrera Juan Manuel ***0352**
Medina Perera Jesús ***8928**
Melián Cabrera Carmen Rosa ***8034**
Mendoza Medina Blanca Nieves ***1478**
Perera López Enrique Manuel ***3957**
Pérez Martín Begoña ***7034**
Reyes de Paz Francisco José ***9588**
Rodríguez Cabrera Víctor Daniel ***7305**
Rodríguez Espinosa José Luis ***9265**
Ross Márquez Daniel Rafael ***7942**
Sanjuán Mesa Juan Jesús ***7236**
Sosa Pivatto Ivana ***8294**
Suárez Moreno Agustina ***6688**

Grupo D:
Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI

Fernández Trujillo Pedro Jorge ***9972**
García Izquierdo Blanca Delia ***8113**
González Álvarez Rosa Cristina ***9103**
Morales Reyes Buenaventura ***6465**
Rodríguez López Maria Teresa ***7726**
Yanes Hernández Rosalba ***7575**

 En la sede del Parlamento, a 22 de julio de 2022.- El secretario primero, Jorge Tomás González Cabrera. 
V.ºB.º el presidente, Gustavo Adolfo Matos Expósito.

Anexo II 
Lista provisional de no admitida a la convocatoria de concurso específico de méritos 
para la provisión definitiva de puestos de trabajo vacantes de la Relación de Puestos 
de Trabajo del Parlamento de Canarias de los grupos B, C Y D

Grupo C:
Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI Motivo de exclusión

Martín Hernández María del Carmen ***8452**

No presenta copia compulsada 
del documento nacional de 
identidad o documento oficial 
equivalente.

 En la sede del Parlamento, a 22 de julio de 2022.- El secretario primero, Jorge Tomás González Cabrera. 
V.ºB.º el presidente, Gustavo Adolfo Matos Expósito.
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