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RÉGIMEN INTERIOR

Resolución de la presidenta del Parlamento de Canarias, de 7 de febrero de 2019, por la que se aprobó la lista 
definitiva de admitidos y excluidos a la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión en régimen de 
contratación laboral fija, de una plaza de Administrador de Sistemas (Grupo I) del Parlamento de Canarias, por 
el sistema de concurso-oposición, turno libre.
 (Publicación: BOPC núm. 63, de 1/2/2019).
 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, de la resolución de la presidenta del Parlamento de Canarias de 
7 de febrero de 2019, por la que se aprobó la lista definitiva de admitidos y excluidos a la convocatoria de pruebas 
selectivas para la provisión en régimen de contratación laboral fija, de una plaza de Administrador de Sistemas 
(Grupo I) del Parlamento de Canarias, por el sistema de concurso-oposición, turno libre.
 En la sede del Parlamento, a 8 de febrero de 2019.- El letrado-secretario general (por delegación de la 
presidenta de 3/8/2015-BOPC n.º 26, de 4/8/2015), Salvador Iglesias Machado.

 Por acuerdo de la Mesa de 20 de septiembre de 2018, se convocaron pruebas selectivas para la provisión en 
régimen de contratación laboral fija, de una plaza de Administrador de Sistemas (Grupo I) del Parlamento de 
Canarias, por el sistema de concurso-oposición, turno libre;  publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Canarias –en adelante BOPC– n.º 394, de 2 de octubre de 2018, así como en el Boletín Oficial de Canarias –en 
adelante BOC– n.º 194, de 5 de octubre de 2018.
 Por acuerdo de la Mesa de 8 de noviembre de 2018 (BOPC n.º 499, de 22/11/2018, así como BOC n.º 233, 
de 30/11/2018), se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos a la convocatoria de 20 de septiembre 
de 2018, que, en virtud de la base cuarta de la misma, establecía un plazo de 10 días hábiles, contados  a partir 
del día siguiente a la publicación en el BOC, para la presentación de reclamaciones a la citada relación o para la 
subsanación de los defectos en los que las personas aspirantes hubieran incurrido. 
 Asimismo, en el apartado 5 del acuerdo de la Mesa de 20 de septiembre de 2018, se dispuso delegar en la 
presidenta del Parlamento de Canarias la aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de las Normas de Gobierno Interior del Parlamento de Canarias.
 Finalizado el plazo concedido, en uso de las facultades delegadas por acuerdo de la Mesa de 20 de septiembre 
de 2018,
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R e s u e l v o

 1.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y admitidas a la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión 
en régimen de contratación laboral fija, de una plaza de Administrador de Sistemas (Grupo I) del Parlamento de 
Canarias, por el sistema de concurso-oposición, turno libre, que se incorpora como anexo I a esta resolución.
 2.- Aprobar la lista definitiva de excluidos a la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión en régimen 
de contratación laboral fija, de una plaza de Administrador de Sistemas (Grupo I) del Parlamento de Canarias, por 
el sistema de concurso-oposición, turno libre, que se incorpora como anexo II a esta resolución.
 3.- Convocar a todos los aspirantes admitidos y admitidas a la celebración del primer ejercicio de la oposición, 
en el lugar, fecha y hora que a continuación se señala:
 Lugar: Sede del Parlamento de Canarias
  C/ Teobaldo Power, 5-7
  Santa Cruz de Tenerife
 Fecha: 18 de junio de 2019
 Hora: 10:00 horas
 4.- Conforme a la base décima de la convocatoria, el orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará 
alfabéticamente por el primero de la letra “Ñ”.
 5.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Canarias, en la página web del Parlamento, y será expuesta en los tablones de anuncios del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 7 de febrero de 2019.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.

Anexo I

Resolución de la presidenta del Parlamento de Canarias, de 7 de febrero de 2019, 
por la que se aprobó la lista definitiva de admitidos y admitidas a la convocatoria 
de pruebas selectivas para la provisión en régimen de contratación laboral fija, 
de una plaza de Administrador de Sistemas (Grupo I) del Parlamento de Canarias, 
por el sistema de concurso-oposición, turno libre, de 20 de septiembre de 2018, 
(BOPC n.º394 de 2/10/2018 y BOC n.º194 de 5/10/2018).

DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre
78564988R Abad Martín Rayco Adal
45707401F Beltrán Cano Jesús David
78481723L Caballero Santiago Antonio Juan
78508931H Caballero Santiago Isabel del Pino
43831174M Daher Pérez Daniel
43775686Q Expósito Pineda Rafael
43824041W Francisco Francisco Olga Nieves
45441569D García Rodríguez Esteban
43790952X González Rama Juan Carlos
43786996X Guerra Expósito Juan Carlos
78499491P Manero Martínez Fernando Akhenaton
78631792J Marrero Méndez Elena María
42180561X Martín Brito Daniel
43802835W Martín Pacheco Pablo
78618368K Martín Suárez Ana Lidia
45554706D Molina Rodríguez Juan Carlos 
78573493L Padrón Santana Pablo
54049267A Ramos Rodríguez Pedro Manuel
78568990R Regueira Rodríguez Jonás
42096022L Ríos Rull Tomás Andrés
43792656N Rodríguez Espinosa José Luis
42085178P Serrano Sánchez Javier

 En la sede del Parlamento, a 7 de febrero de 2019.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
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Anexo II

Resolución de la presidenta del Parlamento de Canarias, de 7 de febrero de 2019, 
por la que se aprobó la lista definitiva de excluidos a la convocatoria de pruebas 
selectivas para la provisión en régimen de contratación laboral fija, de una plaza 
de Administrador de Sistemas (Grupo I) del Parlamento de Canarias, por el sistema 
de concurso-oposición, turno libre, de 20 de septiembre de 2018, (BOPC n.º394 
de 2/10/2018 y BOC n.º 194 de 5/10/2018).

DNI Primer apellido Segundo apellido Nombre Motivo de exclusión

20210477D Quijano Díaz Daniel No aporta fotocopia compulsada del Titulo alegado para 
participar.

 En la sede del Parlamento, a 7 de febrero de 2019.- La presidenta, Carolina Darias San Sebastián.
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