ANUNCIO
El Ilmo. Sr. Concejal de Gobierno de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio
de este Excmo. Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 22 de enero de 2020,
dispuso lo que a continuación literalmente se trascribe:
“ASUNTO: APROBACIÓN DE LA LISTA PROVISIONAL DE INGENIERO/A
INDUSTRIAL DE LA ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA
TÉCNICA SUPERIOR, GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO
A1, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, PARA EL NOMBRAMIENTO COMO
FUNCIONARIO/AS INTERINOS/AS.
Visto el expediente relativo al proceso selectivo para la configuración de una LISTA DE
RESERVA DE INGENIERO/A INDUSTRIAL, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo A, Subgrupo A1, para la realización de
nombramientos con carácter interino, el Servicio de Organización y Planificación de Recursos
Humanos informa lo siguiente:
“ANTECEDENTES DE HECHO
I.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria
celebrada el día 11 de noviembre de 2019, aprobó la convocatoria y las Bases que han de regir
en el procedimiento selectivo indicado, cuyo texto íntegro fue publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 143, de fecha 27 de noviembre de 2019.
II.- Conforme dispone la Base Tercera, para la presentación de instancias solicitando
tomar parte en el procedimiento, se confirió un plazo de veinte días hábiles contados desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, esto es, desde el día 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2019, ambos
inclusive.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Requisitos de participación y documentación que deberá adjuntarse a la instancia.Los requisitos que deben reunir los/as interesados/as para participar en esta
convocatoria están determinados en la Base Segunda de las que rigen el procedimiento selectivo,
asimismo, los documentos que deben acompañar a la instancia solicitando tomar parte en el
mismo se encuentran determinados en la Base Cuarta.
II.- Admisión de aspirantes y subsanación.La Base Quinta de las que rigen este proceso selectivo dispone:
“Para ser admitido/a será necesario que los/as aspirantes manifiesten que reúnen todas
las condiciones exigidas en la convocatoria y presenten la documentación requerida, conforme
se establece en la Base Cuarta.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Concejalía Delegada en materia de
Recursos Humanos, dictará Resolución en el plazo máximo de un (1) mes aprobando la relación
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, especificando de estos/as últimos/as la
causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello.
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Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as omitidos/as, dispondrán de un plazo de
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución
mencionada en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Corporación, para subsanar los
defectos que hayan motivado su exclusión u omisión de la relación mencionada. Los/as aspirantes
comprobarán si figuran en la relación de admitidos/as y que sus nombres y demás datos constan
correctamente. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho
a ser incluidos/as, serán definitivamente excluidos/as.”
El apartado 3 de la Base Tercera dispone: “Se deberá abonar, o en su caso, acreditar
documentalmente su exención como se expone en esta base, en el plazo de presentación de
instancias, sin que sea susceptible de ingreso, en el plazo de subsanación a que hace referencia
la Base Quinta, de conformidad con el Art. 26.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”
III.- Competencia.La competencia en materia de personal la ostenta del Ilmo. Sr. Concejal de Gobierno de
Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio, Don José Jorge Sabaté Bel, en virtud de lo dispuesto
en el Decreto de la Excma. Sra. Alcaldesa- Presidenta de fecha 17 de junio de 2019.”
Vistas las instancias y documentación adjunta presentadas en el plazo conferido para
solicitar participar en el presente proceso selectivo, de conformidad con la propuesta emitida por
el Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos, MEDIANTE EL
PRESENTE DECRETO
DISPONGO:
Primero.- Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as
del proceso selectivo para la configuración de una Lista de Reserva de Ingeniero/a Industrial,
de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo A, Subgrupo A1,
para realizar nombramientos con carácter interino:
ADMITIDOS/AS:
APELLIDOS
ARBELO HERNANDEZ
AROZENA DEL AGUA
BERNARDEZ LOPEZ
CABRERA GARCIA
CALLEJO MACHIN
CALVO RUBIALES
CHAVEZ TRUJILLO
CHIVITE DE LEON
COZAR ADELANTADO
DELGADO GARCIA
ESPEJO COMEZ
FORTUNY RODRIGUEZ
GARCIA LOPEZ
GOMEZ VARA

NOMBRE
AGLAE
CARLOS
JAIME
FRANCISCO DAVID
SERGIO
IGNACIO
ROBERTO
MARIA DEL ROCIO
MARIA DOLORES
GRACIELA CANDELARIA
DANIEL
FRANCISCO
YOELI
DIEGO

D.N.I.
***7780**
***0301**
***1630**
***5583**
***4465**
***5021**
***8009**
***9060**
***2377**
***2832**
***1191**
***9852**
***3135**
***5714**
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APELLIDOS
GONZALEZ DE VALLEJO HUESCA
GONZALEZ RODRIGUEZ
GUTIERREZ HERNANDEZ
HERNANDEZ CHICO
LARRUCEA RODRIGUEZ
LECUONA REBOLLO
LECUONA RODRIGUEZ
LEON LOPEZ
LOAIZA SANTANA
MARRERO GOYA
MENDEZ CASTRO
MOHSEN MARTIN
PEREZ BERMUDEZ
PEREZ CABRERA
PEREZ DE LA TORRE
PEREZ LOPEZ
PEREZ SAMPEDRO
PEREZ VELASCO
PULIDO MELIAN
REMIRO HERNANDEZ
RODRIGUEZ FONTE
RODRIGUEZ TORRES
SANCHEZ OJEDA
VALDIVIA ROCHA
VELATI DE LA ROSA

NOMBRE
RAFAEL JOSE
RICARDO MIGUEL
FRANCISCO
CARMEN ROSA
SARA
CARLOS
DAVID
RUBEN DE
TOMAS
FELIPE MANUEL
DIEGO MIGUEL
NABIL
SILVIA MARIA
JULIO DANIEL
MANUEL EDUARDO
DIEGO ARMANDO
LAURA
ALFREDO
JONATHAN
CARLA
ALEJANDRO
SARAY BEATRIZ
MARIA JOSE
ARIEL ENRIQUE
FLAVIA ISABEL

D.N.I.
***1728**
***5988**
***9277**
***2131**
***2774**
***2959**
***0899**
***7112**
***6740**
***5789**
***4858**
***4249**
***5160**
***8021**
***8983**
***5204**
***7156**
***0316**
***7747**
***1438**
***0825**
***5198**
***7742**
***3416**
***5890**

EXCLUIDOS/AS:

APELLIDOS

NOMBRE

D.N.I.

GONZALEZ GUARDIA
GUTIERREZ GONZALEZ
LEON MESA
MORALES RABADAN
PEREZ GONZALEZ

JOSE DAVID
JOSE FELICIANO
CAROLINA
JOSE ANTONIO
AYTHAMI

***4719**
***1531**
***7165**
****6176**
***2661**

Código

19.2

Motivo de
exclusión
provisional
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2

Motivo de exclusión provisional
La documentación que presenta, relativa a su titulación académica, Grado en
Ingeniería, no acredita, conforme a la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, su
habilitación para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. Base 2ª.A)c) y
Base 4ª.2.2.

-3-

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

fAbgj02+RmMBmM7eQcXTBQ==
Jose Manuel Alamo Gonzalez - Jefe/a Servicio de Organización y Planificación
Recursos Humanos

Estado

Fecha y hora

Firmado

23/01/2020 08:56:09

Página

3/4

https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/fAbgj02+RmMBmM7eQcXTBQ==

Segundo.- Se establece un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación en el Tablón de Anuncios del presente Decreto, para que los/as aspirantes
excluidos/as provisionalmente subsanen los motivos que dieron lugar a la exclusión.
En dicho plazo los/as interesados/as podrán solicitar ser admitidos/as definitivamente, o,
en su caso, alegar la omisión en ambas listas, justificándolo documentalmente. Podrán asimismo
solicitar la corrección de los errores en la trascripción de los datos con que figuran en las listas, si
los hubiere. Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser
admitidos/as, en dicho plazo, serán definitivamente excluidos/as.
Tercero.- La publicación del presente acto en el Tablón de Anuncios y en la página web
de este Ayuntamiento.”
Lo que se hace público para general conocimiento, significándoles que el plazo para
solicitar la admisión definitiva al proceso selectivo, mediante la presentación de la
documentación que subsane los motivos de exclusión, a que hace referencia el apartado
Segundo de la parte dispositiva del trascrito Decreto, será desde el día 27 de enero hasta el
día 7 de febrero de 2020, ambos inclusive.
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
EL JEFE DEL SERVICIO DE
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS,

Fdo.: José Manuel Álamo González.
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