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ANUNCIO
ASUNTO: EXPEDIENTE 5/2021/OAC RELATIVO A LISTA DE RESERVA PROVISIÓN PUESTOS TAE
GESTORES CULTURALES. BASES Y CONVOCATORIA.
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 5
de julio de 2021, adoptó el siguiente acuerdo que a continuación literalmente se trascribe,
delegándose lo previsto en el apartado Tercero en la Sra. Presidenta o en la Dirección Gerencia
según corresponda:

“ANTECEDENTES DE HECHO
I.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada
el día 19 de abril de 2021, aprobó la convocatoria y las Bases que han de regir en el
procedimiento selectivo para la configuración de una Lista de Reserva de Gestores Culturales,
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo de clasificación
profesional A, Subgrupo A1, 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 56, de
fecha 10 de mayo de 2021.
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. El anuncio se publicó en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, siendo tal plazo desde el día 11 de mayo hasta el día 7 de junio 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”.
“BASE CUARTA.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN.
1.- Documentación acreditativa del pago de los derechos de examen: Diligencia bancaria o
recibo original acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen a los que se hace
referencia en la presente Base segunda, apartado A), letra f), o documento que acredite estar
exento/a del abono de los mismos, en los términos expuestos en el punto 4 de la Base anterior.
2.- Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de original para su compulsa de:
2.1. Identificación:
2.1.1.- El Documento Nacional de Identidad o pasaporte, en vigor, para quienes posean la
nacionalidad española.
2.1.2.- El Documento de Identidad del país de origen, en el que conste la nacionalidad del
titular, o pasaporte o certificado de registro o tarjeta de residencia, en vigor, para los/as
aspirantes incluidos/as en el apartado A) a) 2 de la Base Segunda.
2.1.3.- En los supuestos previstos en el apartado A) a) 3 de la Base Segunda, se deberá aportar
el pasaporte en vigor, así como la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión
Europea en vigor.
2.1.4.- El pasaporte en vigor y el certificado de registro o tarjeta de residencia, los/as
aspirantes a los/las que hace referencia el apartado A) a) 4 de la Base Segunda.
2.2.- Título académico determinado en la Base Segunda o justificante de haber iniciado los
trámites para su expedición. En el supuesto de haber presentado un título equivalente al
exigido habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero, se aportará fotocopia compulsada de la credencial que acredite su
homologación en España.
2.3.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la
siguiente documentación:
2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.
2.3.2.- La Resolución o Certificado expedido al efecto por el órgano competente en la materia
del Gobierno de Canarias o de las distintas Administraciones Públicas. También se podrá
acreditar en la forma que establece el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de
diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, donde se especificará respecto del/la
aspirante lo siguiente, sin que se pueda hacer referencia a la presentada en otra convocatoria:
- Que tienen capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas correspondientes
a la plaza a la que aspira.
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- Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para la realización del ejercicio y para el
posterior desempeño del puesto de trabajo.
De no ser posible la presentación de dicha certificación dentro del plazo de presentación de
solicitudes, se deberá aportar al menos el justificante de haberla solicitado; en este caso, los/as
aspirantes tendrán que aportarla dentro del plazo de subsanación de defectos de la solicitud de
participación a que se refiere la Base Quinta.
Si los documentos que deben presentarse no se aportaran con la solicitud de participación por
encontrarse en poder de esta Corporación, deberá hacerse constar expresamente esta
circunstancia en la misma, especificando la convocatoria en la que fueron presentados con
indicación de la plaza convocada y la fecha, datos que de no conocerse deberán ser solicitados
necesariamente por escrito para su localización. En caso contrario, para ser admitido/a, deberá
aportar la documentación requerida.”
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Junta de Gobierno de la Ciudad, 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 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.”
III.- Competencia.De conformidad con el artículo 127.1 H) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régimen local corresponde a la Junta de Gobierno Local aprobar las bases de las
convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, en base a lo cual la Junta de
Gobierno en sesión celebrada el día 19 de abril de 2021 aprobó las bases de la convocatoria
objeto del presente expediente. La base quinta de las mismas establece que la Junta de
Gobierno de la Ciudad, dictará resolución en el plazo máximo de (1) mes aprobando la relación
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.
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PROPUESTA DE ACUERDO
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos, procede elevar
propuesta al órgano competente a los efectos de que acuerde:
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 Gestores Culturales, de la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo de Clasificación
Profesional A, Subgrupo A1, para realizar nombramientos con carácter interino:

ADMITIDOS/AS:
APELLIDOS Y NOMBRE
ACHA DOMINGUEZ, JOSÉ CARLOS
ACOSTA HERNÁNDEZ, ALBERTO
ACUÑA DE LEÓN, ISABEL
AFONSO RUIZ, JUAN DESIDERIO
ÁLAMO ROSA DE LA, VICTOR MANUEL
ALONSO BRITO, ELISABET
ALONSO FORNIELES, MARÍA GORETTI
ALONSO JIMENEZ, JEAN CARLOS
ALONSO SEGURA, NUBIA ESTHER
ÁLVAREZ BENÍTEZ, MARÍA ISABEL
AMARO QUINTANA, NORA
ANGULO FORNIELES, TALIA
ARMAS MORALES, LUZBEL
ARTEAGA LORENZO, SILVIA
BARCO MACHADO, DAILO IBAUTE
BASTIDA DIAZ, MARTA
BENITEZ RIVERO, LAURA BEATRIZ
BILBAO ARAGÓN, NURIA
BOSCH GUTIERREZ, ASUNCIÓN
BOTANZ GUIMERÁ, MIRIAM
CABRERA ROMERO, JERÓNIMO
CARABALLERO MORALES, JAVIER
CARAMES SICILIA, JESÚS
CARRERO LEAL, SORIMAR
CASTELLANO GONZÁLEZ, ANDREA
CASTILLO LEÓN, RICARDO ESTANISLAO
CORREA REYES, AMALUIGE
CRUZ PERDOMO, PEDRO ALEJANDRO
DÁVILA MAMELY, PATRICIA
DE PAZ ALCÁNTARA, FLORENTINA
DELGADO AGUILAR, YONE
DELGADO GARCIA, LAURA MARÍA
DELGADO PADILLA, VIRGINIA
DÍAZ HERRERA, SUSANA

DNI
****8021-D
****4235-L
****0340-F
****6174-E
****3212-L
****2746-J
****4588-G
****9456-F
****4423-T
****0742-B
****2189-V
****4689-L
****9482-M
****7662-J
****6942-V
****1912-M
****3093-Q
****1792-Q
****3930-T
****4614-H
****3054-F
****7638-E
****6241-P
****2623-L
****3030-L
****3417-N
****7491-Z
****4907-F
****6205-A
****3339-D
****0067-W
****2395-M
****9016-T
****6122-F
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DÍAZ YAÑEZ, ELBA
DUQUE ARIMANY, BÁRBARA MARÍA
ESTEVEZ MESA, CRISTINA
ESTÉVEZ RODRÍGUEZ, SILVIA
FALCÓN MUÑOZ DE BUSTILLO, JOSÉ PABLO
FARIÑA ALONSO, MAURO ALEJANDRO
FELIPE FERRER, DANIELLA ESPERANZA
FERIA HERRERA, ELENA
FERNÁNDEZ BARRETO, MARÍA DEL CARMEN
FERNÁNDEZ MANRIQUE DE LARA, HELENA
FRÍAS ZAMORANO, SEVERIANO JOSÉ
FUENTES HERNÁNDEZ, MARÍA FLORENTINA
FUENTES ZAMORA, JORGE
FICARELLA, GRAZIA MARINA
GALLEGO GIRONA, BEATRIZ
GARCÍA BENÍTEZ, ADRIANA
GARCÍA GARCÍA, MARINA ILABEC
GARCÍA GONZÁLEZ, ELENA DAURA
GARCÍA GOTERA, ALICIA MARÍA
GARROTE VUKADIN, DUNJA
GONZÁLEZ ARMAS, SARA MARÍA
GONZÁLEZ CASTILLO, MARÍA NIEVES
GONZÁLEZ DE VALLEJO RODRÍGUEZ, ÁNGELA
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA CANDELARIA
GONZÁLEZ GARCÍA, LEANDRO
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, TANAUSÚ
GONZÁLEZ MAGDALENA, LAURA
GONZÁLEZ MARTÍN, JOSÉ LEONCIO
HERNÁNDEZ ABREU, PABLO
HERNÁNDEZ ACOSTA, YAIZA
HERNÁNDEZ ARTEAGA, ÓSCAR
HERNÁNDEZ CABRERA, BEATRIZ
HERNÁNDEZ FUENTES, ANDREÍNA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, RICARDO AYOZE
HERNÁNDEZ PINO, SOFFY MARIAM
HERNÁNDEZ ROSA, MARÍA DOLORES
HERNÁNDEZ SANTOS, NAOMI
HERRERA GONZÁLEZ, VÍCTOR
LARRAZ MORA, FERNANDO
LASTRES ALONSO, GLORIA MARÍA
LÓPEZ VALDÉZ, PATRICIA GABRIELA
LORENZO HERNÁNDEZ, ALICIA MARÍA
MARRERO BETANCOR, ELENA
MARRERO PÉREZ, MARGARITA
MARRERO SANTANA, FAYNA MARÍA
MARTÍN DE LA ROSA, BEATRIZ
MARTIN PERERA, ALEJANDRO

****9392-A
****0898-K
****0684-V
****5329-K
****9148-X
****5335-L
****7841-W
****3941-P
****6520-Z
****1332-M
****8301-V
****5813-D
****3471-H
****0215-W
****8830-E
****3215-B
****2812-J
****3065-Y
****6963-A
****2849-N
****2271-S
****4571-X
****9971-C
****8938-X
****1562-Q
****8022-G
****0353-X
****0387-M
****9591-C
****8707-Q
****0876-M
****5852-P
****4884-M
****6692-J
****0729-X
****2632-J
****8067-K
****7487-G
****5355-Y
****2373-F
****0500-X
****2693-V
****0980-X
****9768-C
****2815-H
****5255-X
****0880-M

Este documento, emitido por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma
electrónica reconocida, de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados
aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 13522724510127536361
en la siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion

5/9

MARTÍN PÉREZ, ARIADNA
MARTÍN SANTANA, YESSICA MARÍA
MARTÍN ZAMORA, CRISTINA ISABEL
MARTÍNEZ SUÁREZ, DAVID RAFAEL
MARTINÓN SÁNCHEZ, ALICIA
MATOS MATALLANA, MARTA
MEDINA CABRERA, MARÍA ÁNGELES
MENA RAMÓN, DIEGO
MONTES DE OCA FUENTES, AINARA
MORALES CASAÑAS, DIRIA LUZ
MORALES HERNANDEZ, ELENA
MORÁN RODRÍGUEZ, CARLOS
MORENO MARTÍN, NATALIA
MOYA MORALES, MARÍA CLEOFÉ
NEXANS DE SANDEZ, MARÍA ALEJANDRA
PADRÓN MONZÓN, RAQUEL
PADRÓN NAVARRO, NATANAEL
PADRÓN SOSA, PATRICIA
PALLÉS POMBAR, ELENA
PERDIGÓN PÉREZ, DÁCIL
PERDOMO MORALES, JOSÉ MANUEL
PÉREZ CEDRÉS, SARA EUGENIA
PÉREZ GONZÁLEZ, MARCOS
PÉREZ HERNÁNDEZ, CAROLINA DESIRÉE
PÉREZ HERNÁNDEZ, JAVIER
PÉREZ PERDOMO, YASMINA
PÉREZ PÉREZ, ANTONIO JAVIER
QUESADA SUÁREZ, LUZ MARINA
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ LEÓN, ALEJANDRO
RODRÍGUEZ MARTÍN, ZARA
ROJAS CAPAPEY, MARÍA
ROMÁN MARTÍN, IRIS
RUIZ PÉREZ, JAIRO
SAIGI BARBUZANO, PABLO
SALVADOR SALAS, ALEJANDRO
SAN ROMÁN GUIMERÁ, MARÍA NIEVES
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ROMO HÉCTOR
SARABIA PÉREZ, MARÍA EUGENIA
SICRE GARCÍA, LUCÍA
TOSCO ABREU, DAVINIA
TRUJILLO DÍAZ, DESIRÉE
VÁZQUEZ LÓPEZ, ROCÍO
VILAR CIE, MARÍA INMACULADA CONCEPCIÓN

****5532-M
****3778-M
****2480-B
****1383-T
****9142-Y
****7742-B
****9580-P
****1013-C
****1267-G
****5062-Y
****9727-V
****3022-N
****5978-T
****7874-V
****3994-D
****2352-G
****9112-J
****9439-F
****5002-P
****5917-Q
****2780-C
****7919-Z
****0587-N
****2960-D
****4577-L
****5634-L
****7868-A
****5189-V
****8739-K
****2982-S
****6724-Y
****1217-T
****6885-V
****2899-M
****4809-H
****4548-L
****7584-Z
****7800-N
****4726-G
****8611-N
****1317-Y
****0779-E
****6422-C
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EXCLUIDOS/AS:
APELLIDOS Y NOMBRE
ALFONSÍN OTERO, LUCÍA
ALMENARA BOULLON, MARTA
ÁLVAREZ IZQUIERDO, JOSÉ FÉLIX
ARBELO DÍAZ, LAURA
ARMAS BRITO, ELENA
ARTEAGA FIERRO, ADELAIDA DEL CARMEN
BATTISTA MARINO, EMILIANA
BERNARDEZ LOPEZ, JORGE ALBERTO
CABRERA GARCÍA, CASANDRA
CABRERA ORAMAS, CANDELARIA
COMPANY BETHENCOURT, SONSOLES
DELGADO GARCIA, JULIO DANIEL
DÍAZ DÍAZ, ZAIDA
DÍAZ TORRES, ANDREA
DOMÍNGUEZ RAMOS, EVA MARÍA
FELIPE GONZÁLEZ, ELENA
GARCÍA GARCÍA, TANIA
GARCÍA GOTERA, CRISTO MANUEL
GARRIDO GONZÁLEZ, MERCEDES
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ADRIANA PAULA
GONZÁLEZ VALLE, RAQUEL
GORDILLO GONZÁLEZ, PABLO
GORNES KURKOUSKI, MARIANA
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, TATIANA
HERNANDEZ GUARDIA, MARCOS ANTONIO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DANIEL
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, IDANIA SARAI
HIGUERAS
RODRÍGUEZ,
VIRGINIA
ESPERANZA
LLOMBET HERNÁNDEZ, PATRICIA
LORENZO PALENZUELA, JOSÉ ANDRÉS
LOTITO, NOEMI
MARTÍN ALFARO ARIADNA
MARTIN MORA, ANA
MORENO BETANCORT, JAVIER
NEGRÍN MONTAÑEZ, NURIA ESTHER
OJEDA CÁRDENES, PEDRO JOSÉ
OJEL-JARAMILLO MIRANDA, SIGRID
PADRÓN PADRÓN, ARTURO ALEJANDRO
PERDOMO DELGADO, MARÍA NURIA
PÉREZ HERNÁNDEZ, ANA MARÍA
PIMIENTA ALFONSO, ESTHER ELENA
RAMOS HERNÁNDEZ, YAIZA
RAMOS NAZCO, DAURA

DNI
****6132-R
****1063-E
****6213-A
****8729-E
****0269-C
****8418-B
****0474-J
****1520-K
****0381-F
****9017-V
****0290-V
****2939-W
****8375-R
****6805-Q
****5556-N
****8991-L
****9693-N
****8462-A
****5734-H
****2224-J
****0461-V
****1278-S
****6116-V
****8069-C
****3647-P
****0033-M
****5012-Z
****3193-S

Código motivo de
exclusión provisional
3y6
5
4
6
6y7
3y6
5
2
6
4
5
5
6
1y3
6
4
6
6
1y4
4y8
8
6
4y8
8
4
6
1y5
5

****5834-V
****1331-R
****5610-S
****5730-Z
****1084-L
****8203-N
****9245-F
****4205-E
****4315-Y
****7469-K
****4733-Y
****0384-K
****0990-K
****5480-X
****9364-N

1
6
6
8
6
6
4
6
5
4
4
6
6
6
1
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RAMOS RAMOS, MELANIA
RDUCH NUÑEZ, PABLO
REYES YANES, PATRICIA
RIETTI PERDOMO, DANIEL EMILIO
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARINA NOEMÍ
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, NOELIA
ROMÁN CUENDA, MARÍA AGUASANTAS
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ZORAIDA ARACELI
SCHNBAL FERNÁNDEZ, REBECCA
SEPÚLVEDA SILVA, PAMELA ANGELINA
TORRES PÉREZ, MARÍA RAQUEL
TRUJILLO HERNÁNDEZ, VERÓNICA EDILMA
ULLOA SANABRIA, ISAURA
URBANO CLAVERIE, GUILLERMO
VERA ÁLVAREZ, GERARDO
Código
1
2
3
4
5
6
7

8

****0751-E
****4268-F
****0883-V
****2428-E
****6005-V
****9630-D
****6952-G
****8996-V
****4162-S
****1185-Q
****9411-H
****4869-C
****9656-Y
****3126-F
****6849-S

6
6
6
8
4
6
6
4
1
6
4
6
6
5
4

Motivo exclusión provisional
No presenta fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de original para su
compulsa del Documento Nacional de Identidad o pasaporte. Base Cuarta. 2.1.1.
El Documento Nacional de Identidad presentado no está en vigor. Base Cuarta.
2.1.1.
No presenta el título universitario exigido en la Base Segunda. A) c), párrafo 1º y
Base Cuarta. 2.2.
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 y Base
Cuarta. 2.2.
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.
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.

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas “si la solicitud de
iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el
artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
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con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.”
En base a lo cual 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.- Delegar en la Presidencia del OAC la aprobación de la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, la designación del Tribunal, la determinación del día, hora y lugar de
celebración de los procesos selectivos correspondientes, así como la aprobación de la Lista de
Reserva de Gestores Culturales, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior,
Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo A1, a fin de realizar nombramientos con
carácter interino, integrada por aquellos interesados/as que superen el proceso selectivo
conforme a las bases que rigen el mismo.
CUARTO.- La publicación del presente acto en la página web de este Ayuntamiento.”

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, las resoluciones administrativas que
presenten datos personales identificará a los afectados, únicamente, añadiendo su nombre,
apellido y cuatro cifras del documento nacional de identidad elegidas de manera aleatoria,
con la finalidad de conciliar así la publicación de datos en las resoluciones administrativas y,
del mismo modo, proteger a estas personas.
Para cualquier duda que pueda surgir al respecto puede dirigirse al Organismo Autónomo de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

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 trascrito Decreto, será
desde el día 8 de julio hasta el día 22 de julio de 2021, ambos inclusive.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
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