
 

CONCURSO DE MÉRITOS ESPECÍFICO PARA LA PROVISIÓN DEFINITIVA DEL PUESTO DE 
TRABAJO Nº 25, JEFE/A DE PROTOCOLO, VACANTE EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS.

Doña Carmen María Barreto Hernández, 

convocatoria de concurso específico de méritos para la provisión definitiva del puesto de trabajo 

nº25 Jefe/a de Protocolo, vacante en la Relación de Puestos de Trabaj

Canarias (BOPC nº 232, 3 de junio de 2022), 

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 Jurídic

la Comisión de Valoración en la s

La Comisión de Valoración acordó

siguiente: 

PRIMERO.- De conformidad con l

establecen los méritos generales y específicos a valorar; 

convocatoria, la Comisión de Valoración concluye que la puntuación final del 

valoración de méritos del único aspirante, don Juan Luis Maury

primera parte, méritos generales, como de la segunda parte

de 52,79 puntos, de acuerdo con 

PRIMERA 
PARTE 

Grado personal:

Trabajo desarrollado:

Antigüedad

Cursos de formación y perfeccionamiento, 
asistencia y aprovechamiento:

SEGUNDA 
PARTE Memoria 

 TOTAL 

    

CONCURSO DE MÉRITOS ESPECÍFICO PARA LA PROVISIÓN DEFINITIVA DEL PUESTO DE 
JEFE/A DE PROTOCOLO, VACANTE EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 

TRABAJO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS. 

Doña Carmen María Barreto Hernández, Vocal-Secretaria de la Comisión de Valoración 

convocatoria de concurso específico de méritos para la provisión definitiva del puesto de trabajo 

nº25 Jefe/a de Protocolo, vacante en la Relación de Puestos de Trabajo del Parlamento de 

Canarias (BOPC nº 232, 3 de junio de 2022),  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 

aloración en la sesión celebrada el 21 de septiembre de 2022, 

CERTIFICA 

La Comisión de Valoración acordó, en sesión celebrada el 21 de septiembre de 2022

conformidad con lo dispuesto en el anexo IV de la convocatoria,  en la que se 

establecen los méritos generales y específicos a valorar; y en la base séptima, apartado 9, de la 

convocatoria, la Comisión de Valoración concluye que la puntuación final del 

del único aspirante, don Juan Luis Maury-Verdugo García

méritos generales, como de la segunda parte, méritos específicos

de acuerdo con la siguiente tabla: 

Grado personal: 0 puntos.

Trabajo desarrollado: 9,38 puntos.

Antigüedad 8,91 puntos.

Cursos de formación y perfeccionamiento, 
asistencia y aprovechamiento: 

15,0 puntos. 

19,5 puntos

52,79 puntos
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CONCURSO DE MÉRITOS ESPECÍFICO PARA LA PROVISIÓN DEFINITIVA DEL PUESTO DE 
JEFE/A DE PROTOCOLO, VACANTE EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 

la Comisión de Valoración de la 

convocatoria de concurso específico de méritos para la provisión definitiva del puesto de trabajo 

o del Parlamento de 

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 

y en virtud de lo acordado por 

celebrada el 21 de septiembre de 2022,  

en sesión celebrada el 21 de septiembre de 2022, lo 

o dispuesto en el anexo IV de la convocatoria,  en la que se 

la base séptima, apartado 9, de la 

convocatoria, la Comisión de Valoración concluye que la puntuación final del proceso de 

Verdugo García, tanto de la 

méritos específicos (memoria), es 

0 puntos. 

9,38 puntos. 

8,91 puntos. 

puntos.  

19,5 puntos 

52,79 puntos 
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SEGUNDO.- En la base sexta, apartado 2, de la 

mínima para ser adjudicatario del puesto de trabajo es de 40 puntos sobre 100, puntuación que 

ha superado el aspirante.  

TERCERO.- A la vista de los resultados

unanimidad elevar a la Mesa del Parlamento de Canarias la  propuesta de adjudicación 

provisional del puesto de trabajo 

apartado 9, a favor de don Juan Luis

Documentación, Biblioteca y Archivo, a los efectos de su publicación en la página web del 

Parlamento, la certificación con la puntuación otorgada 

específico:  

Orden 
Primer 

apellido 

1º 
Maury-
Verdugo  García

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con el visto bueno del 

presidente del tribunal, en la sede del Parlamento de Canarias, 

 

VºBº EL PRESIDENTE TITULAR
 
 
 
Salvador Iglesias Machado 

 

 

 

 

 

    

En la base sexta, apartado 2, de la convocatoria se establece que la puntuación

mínima para ser adjudicatario del puesto de trabajo es de 40 puntos sobre 100, puntuación que 

A la vista de los resultados finales, la Comisión de Valoración acuerda por 

unanimidad elevar a la Mesa del Parlamento de Canarias la  propuesta de adjudicación 

provisional del puesto de trabajo nº 25 Jefe/a de Protocolo,  según se prevé en la 

Juan Luis Maury-Verdugo García, y remitir al Servicio de Personal, 

Documentación, Biblioteca y Archivo, a los efectos de su publicación en la página web del 

con la puntuación otorgada en el presente concurso de méritos 

Segundo 
apellido Nombre DNI 

García Juan Luis  ***1939** 52,79

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con el visto bueno del 

n la sede del Parlamento de Canarias, a la fecha de la firma.

VºBº EL PRESIDENTE TITULAR LA VOCAL SECRETARIA 
 
 
 
Carmen María Barreto Hernández.
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establece que la puntuación 

mínima para ser adjudicatario del puesto de trabajo es de 40 puntos sobre 100, puntuación que 

la Comisión de Valoración acuerda por 

unanimidad elevar a la Mesa del Parlamento de Canarias la  propuesta de adjudicación 

nº 25 Jefe/a de Protocolo,  según se prevé en la base séptima, 

al Servicio de Personal, 

Documentación, Biblioteca y Archivo, a los efectos de su publicación en la página web del 

el presente concurso de méritos 

Puntuación 
total 

52,79 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente, con el visto bueno del 

a la fecha de la firma. 

Carmen María Barreto Hernández. 
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