Referencias del documento:
Expediente nº.- 74/2020/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por:
LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 25/02/2021 9:05:13
Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo.
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 23 de febrero de 2021, ha dispuesto lo
que a continuación literalmente se trascribe:
“ASUNTO: EXPEDIENTE 74/2020/RH RELATIVO A APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES
DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE TÉCNICO/A
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de
referencia, en la que se tienen en consideración los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
I.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo.
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 10 de noviembre de 2020, aprobó la
convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento selectivo para la configuración
de una Lista de Reserva, a fin de realizar nombramientos con carácter interino, cuyo texto
íntegro fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 151, de
fecha 16 de diciembre de 2020.
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, que, habiendo sido señalado mediante anuncio de fecha 16 de diciembre de
2020 desde el día 17 de diciembre de 2020 hasta el día 13 de enero de 2021, ambos inclusive,
fue rectificado mediante anuncio de fecha 15 de enero de 2021, indicándose el plazo correcto,
desde el día 17 de diciembre de 2020, hasta el día 18 de enero de 2021, 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:
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“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.
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 deberán 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
(BOE 09.03.2004).”
III.- Competencia.Es competente para la resolución del presente expediente la Concejalía Delegada en
materia de Recursos Humanos, en virtud de las Delegaciones vigentes.
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones
que tengo conferidas,
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 Técnico/a
de Prevención de Riesgos Laborales, de la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica Superior, Grupo A, Subgrupo A1, para realizar nombramientos con carácter interino:
ADMITIDOS/AS:
APELLIDOS Y NOMBRE
ACOSTA ALVAREZ, RICARDO
ARDERIUS BACA BALBOA, JOSE ROMAN
ARMAS ARMAS, ANNA CRISTINA
AVILA MEDINA, MARIA GUAYARMINA
CABRERA GUERRA, ROSA MARIA
CEJAS MORIN, M. LUISA
COBO HERNANDEZ, PATRICIA

DNI
***4552**
***7993**
***0978**
***7656**
***0567**
***1370**
***9497**
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APELLIDOS Y NOMBRE
CONCEPCION MEDEROS, NELLY MARGARITA
DORTA CRUZ, CRISTIAN
DUARTE IZQUIERDO, LAURA TEODORA
ESTEBAN MADERUELO, CRISTINA MARÍA
GARCIA DIAZ, GERARDO IVAN
GARCIA RAMOS MORELL, MARGARITA
GONZALEZ GARCIA, CRISTINA
GONZALEZ PERDOMO, ARKAITZ
GUEDES MORENO, EMMANUEL
IGUAL ALIA, MARIA TERESA
LORENZO ABREU, NESTOR DANIEL
MARTIN GONZALEZ, CHRISTIAN AARON
MARTIN ROSA, EMMA ISABEL
MAYOR ROCHA, ALEJANDRO
MENDEZ BENCOMO SHARKEY, MARCOS
MOMPO MAICAS, SUSANA
ORAMAS RUIZ, RAQUEL
PEREZ GONZALEZ, MARIA ESTHER
RAMOS MARRERO, FRANCISCO
REYES DELGADO, ALICIA
RIEGO CONCEPCION, NIEVES GRACIELA
RIVEROL PEREZ, LAURA
RODRIGUEZ RAMOS, JAVIER
ROQUE MEDEROS, DIANA MARIA
TORRES ORAMA , RUBEN

DNI
***0354**
***2636**
***1003**
***8270**
***9817**
***1031**
***1399**
***2847**
***2589**
***2162**
***8066**
***2677**
***5482**
***6579**
***0625**
***7158**
***8012**
***7505**
***7535**
***3924**
***1616**
***9260**
***0934**
***0475**
***1976**

EXCLUIDOS/AS:
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

DIAZ GOMEZ, MIRIAM

***4877**

ESCOBAR OLIVA, LAURA INMACULADA
FERNANDEZ LARRAÑAGA, AINHOA

***3984**
***4391**

GONZALEZ HERNANDEZ, SARA

***5712**

HERNANDEZ GONZALEZ, OLGA

***4522**

HERNANDEZ SILVA, ZOILA ROSA

***9430**

MENA TEJERA, PABLO JOEL
MOLINA SOSA , MARIA DEL MAR
PERERA CORREA, MARIA DEL CARMEN
PEREZ BAENA, ANA
PORTUGUES PINTO, LAURA MARIA
RODRIGUEZ SCHWARTZ, MARIA LUISA
SANCHEZ OJEDA, MARIA JOSE

***8029**
***2909**
***0227**
***5825**
***5665**
***2068**
***7742**

Código motivo
de exclusión
provisional
08
22
22
22
08
27
22
03
06
08
1
27
27
22
2
2
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APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

SUAREZ LECUONA, EDUARDO

***0134**

Código
1
2

3

6

8
22
27

Código motivo
de exclusión
provisional
1
22

Motivo exclusión provisional
No presenta informe del Servicio de Empleo en el que consten todos los extremos
establecidos en la Base Tercera. 4.b), para estar exento/a del abono de la tasa por
derechos de examen.
El informe de inscripción emitido por el Servicio de Empleo que presenta, no
acredita todos los extremos establecidos en la Base Tercera. 4.b).- para estar
exento/a del abono de la tasa por derechos de examen.
El informe de inscripción del Servicio de Empleo que presenta, acredita que el/la
interesado/a se encuentra en situación de demandante de empleo desde una
fecha posterior al límite temporal establecido en la Base Tercera. 4. b).- (16 de
noviembre de 2020) Para estar exento/a del abono de la tasa, debe ser
demandante de empleo con una antelación, al menos, de un mes respecto a la
fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, que
tuvo lugar el día 16 de diciembre de 2020.
No presenta la declaración responsable de no percibir rentas superiores en
cómputo mensual al salario mínimo interprofesional, que queda fijado para 2020
en 950 euros/mes, por el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero. Base Tercera.
4.b).- (Anexo III de las Bases)
No acompaña a su instancia el resguardo del abono de la tasa por derechos de
examen, ni la documentación que acredite reunir los requisitos para estar
exento/a del abono de la tasa por derechos de examen. Base Cuarta. 1.
La documentación que presenta relativa a sus estudios no acredita estar en
posesión del título académico exigido en la Base Segunda. A) c), párrafo 1º
No acredita estar en posesión del título que le habilita para el desempeño de las
funciones de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Base 4ª.2.2.-,
Base 2ª.A) c) 2º párrafo

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, y para alegar, en su caso, la omisión
en ambas listas, a que hace referencia el apartado Segundo de la parte dispositiva del
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trascrito Decreto, será desde el día 26 de febrero hasta el día 11 de marzo de 2021, ambos
inclusive.
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
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