
IX legislatura

Año 2015

Número 172

29 de diciembre

El texto del Boletín Oficial del Parlamento de Canarias puede ser consultado gratuitamente a través de Internet en la siguiente dirección: http://www.parcan.es

RÉGIMEN INTERIOR

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 17 de diciembre de 2015, de la 
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a plazas 
vacantes del Cuerpo de Gestión (Grupo B), del Parlamento de Canarias: propuesta del 
tribunal calificador. Página 1

RÉGIMEN INTERIOR

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 17 de diciembre de 2015, de la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso, por promoción interna, a plazas vacantes del Cuerpo de Gestión (Grupo B), del 
Parlamento de Canarias: propuesta del tribunal calificador.
 (Publicación: BOPC núm. 55, de 23/9/15).
 Presidencia
 De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en 
el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias el Acuerdo de la Mesa, de 17 de diciembre de 2015, de la convocatoria 
para el acceso, por promoción interna, a plazas vacantes del Cuerpo de Gestión (Grupo B), del Parlamento de 
Canarias: propuesta del tribunal calificador. 
 En la sede del Parlamento, a 22 de diciembre de 2015.- El lEtrado-sEcrEtario gEnEral (por delegación de 
la presidenta de 3/8/15, BOPC n.º 26, de 4/8/15), Salvador Iglesias Machado.
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Acuerdo de lA MesA del PArlAMento de cAnAriAs, de 17 de dicieMbre de 2015, de lA convocAtoriA 
de PruebAs selectivAs PArA el Acceso, Por ProMoción internA, A PlAzAs vAcAntes del cuerPo de 
Gestión (GruPo b), del PArlAMento de cAnAriAs: ProPuestA del tribunAl cAlificAdor.

Por Acuerdo de la Mesa de 28 de abril de 2015, se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas, por el sistema 
de concurso-oposición, para el acceso, por promoción interna, del Cuerpo de Administrativos del Parlamento de 
Canarias (Grupo “C”) al Cuerpo de Gestión del Parlamento de Canarias, Escala de Gestión de Administración 
Parlamentaria (Grupo “B”), publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias n.º 190, de 18 de mayo de 
2015.

En conformidad con lo dispuesto en la base duodécima de dicha convocatoria, el tribunal calificador de las 
pruebas selectivas, por escrito de 20 de noviembre de 2015, eleva a la Mesa de la Cámara la relación de aprobados, 
así como el expediente del concurso-oposición, con el siguiente resultado: 

Aspirante Resultado final

Jesús Santana Hernández   37,31

Francisca Fernández Garcés 36,03

Myriam Feliciano Rodríguez 35,65

Alicia Mederos Ramírez 33,96

Daniel Rafael Ross Márquez 29,69

Igualmente en el mencionado escrito, el tribunal calificador, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 
undécima, apartado uno, de la convocatoria, formula la siguiente propuesta de nombramiento, como funcionarios y 
funcionarias de carrera, para el ingreso en el Cuerpo de Gestión del Parlamento de Canarias, Escala de Gestión de 
Administración Parlamentaria (Grupo “B”):

Aspirante Resultado final

Jesús Santana Hernández   37,31

Francisca Fernández Garcés 36,03

Myriam Feliciano Rodríguez 35,65

Alicia Mederos Ramírez 33,96

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en la base undécima, apartado 2, los/las aspirantes que hayan superado la fase 
de oposición y no hayan obtenido plaza entrarán a formar parte de una lista de reserva para futuros nombramientos 
de funcionarios interinos para cubrir, en su caso, posibles vacantes de plazas del Cuerpo de Gestión del Parlamento 
de Canarias, Escala de Gestión de Administración Parlamentaria, siendo el siguiente:

Aspirante Resultado final

Daniel Rafael Ross Márquez 29,69

Conforme establece la base decimotercera de la convocatoria, los aspirantes propuestos han presentado, dentro 
del plazo establecido al efecto, la documentación que acredita que reúnen los requisitos necesarios para proceder a 
su nombramiento.

En virtud de lo expuesto, tras deliberar sobre el tema, la Mesa de la Cámara se da por enterada de la propuesta 
del tribunal calificador y acuerda:

1.- Crear una lista de reserva, para el nombramiento de funcionarios interinos, para cubrir, en su caso, posibles 
vacantes de plazas del Cuerpo de Gestión del Parlamento de Canarias, Escala de Gestión de Administración 
Parlamentaria, al aspirante que ha superado la fase de oposición y no ha obtenido plaza:

Aspirante Resultado final

Daniel Rafael Ross Márquez 29,69

2.- El presente acuerdo será publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 17 de diciembre de 2015.- El sEcrEtario primEro, Mario Cabrera González. 
Vº Bº la prEsidEnta, Carolina Darias San Sebastián.
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