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ANUNCIO
ASUNTO: EXPEDIENTE 5/2021/OAC RELATIVO A LISTA DE RESERVA PROVISIÓN PUESTOS TAE
GESTORES CULTURALES. BASES Y CONVOCATORIA.
La Presidenta del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, mediante Resolución firmada con fecha 29 de octubre de 2021, dispuso lo que a
continuación literalmente se transcribe:
“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.- La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada
el 5 de julio de 2021, aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as,
confiriendo un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
en el Tablón de Anuncios de dicho acto, para que los/as aspirantes excluidos/as
provisionalmente subsanaran los motivos que dieron lugar a la exclusión, solicitando ser
admitidos/as definitivamente, o, en su caso, alegar la omisión en ambas listas, justificándolo
documentalmente. Pudiendo, asimismo, solicitar la corrección de los errores en la trascripción
de los datos con que figuraran en las listas, si los hubiera habido. La publicación del anuncio del
referido Decreto tuvo lugar en el Tablón de Anuncios Corporativo el día 7 de julio de 2021,
quedando determinado el plazo de subsanación desde el día 8 de julio hasta el día 22 de julio
de 2021, ambos inclusive.
Asimismo, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife delega en la Presidencia
o en la Dirección del OAC, según correspondiere, 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
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con carácter interino, integrada por aquellos interesados/as que superen el proceso selectivo
conforme a las bases que rigen el mismo.
III.- Los/as siguientes aspirantes provisionalmente excluidos/as presentan en plazo la
documentación que subsana el motivo por el que fueron incluidos/as en la lista de excluidos/as
provisional:
APELLIDOS Y NOMBRE
ÁLVAREZ IZQUIERDO, JOSÉ FÉLIX
ARBELO DÍAZ, LAURA
BATTISTA MARINO, EMILIANA
BERNARDEZ LOPEZ, JORGE ALBERTO
CABRERA GARCÍA, CASANDRA
DELGADO GARCÍA, JULIO DANIEL
DOMÍNGUEZ RAMOS, EVA MARÍA
GORDILLO GONZÁLEZ, PABLO
OJEDA CÁRDENES, PEDRO JOSÉ
PÉREZ HERNÁNDEZ, ANA MARÍA
RAMOS NAZCO, DAURA
RAMOS RAMOS, MELANIA
REYES YANES, PATRICIA
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ZORAIDA ARACELI
SCHNBAL FERNÁNDEZ, REBECCA
TRUJILLO HERNÁNDEZ, VERÓNICA EDILMA

DNI
***5621**
***4872**
****0474*
***6152**
***4038**
***6293**
***5555**
***7127**
***7420**
***4038**
***5936**
***6075**
***5088**
***8899**
***2416**
***2486**

IV.- Los/as siguientes aspirantes provisionalmente excluidos/as presentan en plazo instancia
solicitando su inclusión en la lista definitiva de admitidos/as a la que acompañan
documentación que no subsana el motivo por el que fueron incluidos/as en la lista de
excluidos/as provisional:
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

Código motivo
de exclusión
provisional
ALFONSÍN OTERO, LUCÍA
***4613**
3y6
Presenta escrito solicitando ser admitida definitivamente aportando informe de inscripción
emitido por el Servicio de Empleo en el que constan todos los extremos establecidos en la
Base Tercera. 4.b), para estar exento del abono de la tasa por derechos de examen, pero sin
aportar el título universitario exigido en la Base Segunda. A) c), párrafo 1º y Base Cuarta.
2.2.
COMPANY BETHENCOURT, SONSOLES
***5029**
5
Presenta diversos informes del Servicio de Empleo, que no acreditan todos los extremos
establecidos en la Base Tercera. 4.b) para estar exento/a del abono de la tasa por derechos
de examen.
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, TATIANA
***1806**
8
Presenta nómina del mes de junio de 2021 y declaración de la renta del año 2020. No
presenta 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
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examen. Base Cuarta. 1.
HIGUERAS RODRÍGUEZ, VIRGINIA ESPERANZA
***3319**
5
Presenta diversos informes del Servicio de Empleo, que no acreditan todos los extremos
establecidos en la Base Tercera. 4.b) para estar exento/a del abono de la tasa por derechos
de examen.
MORENO BETANCORT, JAVIER
***5820**
6
Los informes 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).- (10 de abril de 2021). 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 10 de mayo de 2021.
OJEL-JARAMILLO MIRANDA, SIGRID
***3431**
5
Presenta diversos informes relativos a la prestación por desempleo que percibe, que no
acreditan todos los extremos establecidos en la Base Tercera. 4.b) para estar exento/a del
abono de la tasa por derechos de examen.
PIMIENTA ALFONSO, ESTHER ELENA
***8099**
6
Presenta diversos informes del Servicio de Empleo, que no acreditan todos los extremos
establecidos en la Base Tercera. 4.b) para estar exento/a del abono de la tasa por derechos
de examen.
RIETTI PERDOMO, DANIEL EMILIO
***4242**
8
Presenta diversos informes del Servicio de Empleo, que no acreditan todos los extremos
establecidos en la Base Tercera. 4.b) para estar exento/a del abono de la tasa por derechos
de examen.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- La Base Quinta de las que rigen el procedimiento selectivo dispone: “Finalizado el plazo de
subsanación, la Junta de Gobierno Local dictará Resolución por la que se aprueba la relación
definitiva de admitidos/as y excluidos/as, la cual será publicada en el Tablón de Anuncios y
página web de la Corporación. En la publicación de la lista definitiva se señalará el lugar, fecha
y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición y, en su caso, se indicará el
orden de actuación de los/as aspirantes que resulte del sorteo anual realizado por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, al que se refiere el art. 17 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo; así como la admisión (o no) de las solicitudes de adaptaciones presentadas por
los/as aspirantes con discapacidad.”
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 5
de julio de 2021, aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as,
delegando en la Presidencia o en la Dirección del OAC, según correspondiere, 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.

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 13522725403207501123 en la
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion
3/13

II.- La Base Cuarta establece: “DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD
DE PARTICIPACIÓN. […]
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.”
Doña Rebecca Schnbal Fernández, con D.N.I. nº ***2416**, que fue excluida provisionalmente
porque no presentó fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de original para su
compulsa del Documento Nacional de Identidad o pasaporte (Base Cuarta. 2.1.1.) presentó
escrito el 21/07/2021 por Registro Electrónico solicitando ser admitida en base al artículo 10.5
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: “Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos
en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.”
Por ello, este Organismo Autónomo de Cultura propone la admisión definitiva de la Sra. Rebeca
Schnbal Fernández.
III.- La Base Segunda de las que rigen el presente proceso en su apartado A) c), como requisito
de titulación académica para poder participar en la convocatoria, establece: “c) Titulación.Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones o en condiciones de obtenerla en el
plazo de presentación de solicitudes: Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o Graduado/a,
atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), o equivalentes.
(…)
En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la
credencial que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren
y que hubieren obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
profesiones reguladas al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. Asimismo, en
caso de que se alegue título equivalente, deberá acreditarse su equivalencia.”
Doña Lucía Alfonsín Otero, con D.N.I. nº ***4613**, que fue excluida provisionalmente,
(además de por haber omitido la presentación del informe del Servicio de Empleo, conforme lo
establecido en la Base Tercera. 4.b)), porque no acreditó estar en posesión del título académico
exigido en la Base Segunda. A) c), párrafo 1º, presenta instancia solicitando ser admitida
definitivamente sin aportar documentación que acredite este extremo.
Por ello, este Organismo Autónomo de Cultura propone la exclusión definitiva de la Sra. Lucía
Alfonsín Otero.
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IV.- La Base Tercera, apartado 4.- dispone: “Exenciones.- Están exentas del pago de las tasas o
derechos de examen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (B.O.P. nº 255, de 30 de diciembre de 2009), las personas que se
encuentren en algunos de los siguientes supuestos:
a) (…)
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al
menos de un mes anterior a la fecha de convocatoria será requisito que en el plazo de
que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado
a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales y que, asimismo carezcan de rentas superiores, en cómputo
mensual al salario mínimo interprofesional. Estas condiciones deberán ser acreditadas
por medio de certificados emitidos por la Administración competente y Declaración
Jurada conforme al modelo del Anexo III que figura en las presentes bases.”
Doña Lucía Alfonsín Otero, con D.N.I. nº ***4613**, presenta documento fechado a
31/05/2021 por el cual acredita haber sido demandante de empleo desde el 01/04/2020 hasta
el 31/05/2021, es decir, durante el plazo, al menos de un mes, anterior a la fecha de la
convocatoria. Dicho documento acredita las circunstancias de no haber rechazado oferta de
empleo adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de
promoción, formación o reconversión profesionales. Sin embargo, no aporta el título
académico exigido en la Base Segunda. A) c), párrafo 1º.
Doña Sonsoles Company Bethencourt, con D.N.I. nº ***5029**, presenta documentos fechados
a 22/07/2021 por el cual acredita los periodos de tiempo en los que ha sido demandante de
empleo desde el 19/07/2016, así como su estado actual como desempleada desde el
11/02/2020, es decir, durante el plazo, al menos de un mes, anterior a la fecha de la
convocatoria. Dichos documentos no acreditan las circunstancias de no haber rechazado oferta
de empleo adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de
promoción, formación o reconversión profesionales.
Dña. Doña Tatiana Hernández Fernández, con D.N.I. nº ***1806**, que fue provisionalmente
excluida a causa de no acompañar 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, presenta, con fecha 21 de julio de 2021
instancia solicitando ser admitida definitivamente, a la que acompaña declaración de la renta
correspondiente al año 2020 y nómina laboral correspondiente del mes de junio de 2021,
documentación que no subsana el motivo de exclusión.
Doña Virginia Esperanza Higueras Rodríguez, con D.N.I. nº ***3319**, presenta documentos
fechados a 07/07/2021 por el cual acredita los periodos de tiempo en los que ha sido
demandante de empleo desde el 07/07/2020, así como su estado actual como desempleada
desde el 16/07/2020, es decir, durante el plazo, al menos de un mes, anterior a la fecha de la
convocatoria. Dichos documentos no acreditan las circunstancias de no haber rechazado oferta
de empleo adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de
promoción, formación o reconversión profesionales.
Don Javier Moreno Betancort, con D.N.I. nº ***5820**, presenta diversos documentos por los
cuales acredita estar inscrito en el Servicio de Empleo como demandante de empleo desde el
04/05/2021, fecha posterior al límite temporal establecido en la Base Tercera. 4.b).- (10 de
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abril de 2021). 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 10 de mayo de 2021.
Doña Sigrid Ojel-Jaramillo Miranda, con D.N.I. nº ***3431**, presenta diversos documentos
por los cuales acredita los periodos de tiempo en los que ha sido demandante de empleo desde
el 01/03/2021 hasta el 16/07/2021, así como que percibe una prestación/subsidio por
desempleo desde marzo 2021. En dichos documentos no se acreditan las circunstancias de no
haber rechazado oferta de empleo adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, ni haber sido
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 10 de
mayo de 2021.
Doña Esther Elena Pimienta Alfonso, con D.N.I. nº ***8099**, presenta documentos fechados a
12/07/2021 por el cual acredita los periodos de tiempo en los que ha sido demandante de
empleo desde el 12/07/2020, así como su estado actual como desempleada desde el
11/05/2020, es decir, durante el plazo, al menos de un mes, anterior a la fecha de la
convocatoria. Dichos documentos no acreditan las circunstancias de no haber rechazado oferta
de empleo adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de
promoción, formación o reconversión profesionales.
Don Daniel Emilio Rietti Perdomo, con D.N.I. nº ***4242**, que fue provisionalmente excluido
a causa de no acompañar 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, presenta, con fecha 22 de julio de 2021 instancia
solicitando ser admitido definitivamente, a la que acompaña informes del Servicio de Empleo
(periodos de desempleo, y de situación administrativa y laboral actual) donde no se acreditan
las circunstancias de no haber rechazado oferta de empleo adecuada, ni haberse negado a
participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión
profesionales.
Por ello, el Organismo Autónomo de Cultura propone la exclusión definitiva de la Sra. Lucía
Alfonsín Otero, la Sra. Sonsoles Company Bethencourt, la Sra. Tatiana Hernández Fernández, la
Sra. Virginia Esperanza Higueras Rodríguez, el Sr. Javier Moreno Betancort, la Sra. Sigrid OjelJaramillo Miranda, la Sra. Esther Elena Pimienta Alfonso y el Sr. Daniel Emilio Rietti Perdomo.
V.- Adaptaciones para la realización de pruebas
Respecto a las solicitudes de adaptaciones para realizar la prueba de que consta esta
oposición, tendremos en cuenta que la Base Segunda B) dispone que: “En la resolución que
apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos se hará constar la admisión o no de las
adaptaciones de las pruebas que se hayan solicitado. Las adaptaciones de medios que se
realicen en ningún caso deberán perjudicar la necesaria urgencia y celeridad que debe regir los
procesos selectivos realizados con carácter temporal.”
El aspirante excluido provisionalmente, que ha subsanado el motivo de exclusión provisional,
Don Julio Daniel Delgado García con DNI nº ***6293**, ha presentado certificado médico
fechado en noviembre de 2008 solicitado adaptaciones en la realización de las pruebas de la
oposición, no habiendo presentado el certificado previsto en la Base Cuarta, apartado 2.3.1 y
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apartado 2.3.2-, por lo que este Organismo Autónomo de Cultura propone la no admisión de
dichas adaptaciones.
VI.- La Base Séptima, en su apartado 1.- establece: “1.- Comienzo del primer ejercicio: La fecha,
hora y lugar en que habrá de celebrarse el primer ejercicio del proceso selectivo se hará público
a través de la Resolución por la cual se apruebe la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as.”
VII.- Orden de actuación de los aspirantes
La Resolución de 23 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función
Pública, (publicada en el BOE nº 153, de 28 de junio de 2021) por la que se hace público el
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración del Estado, dispone que en todas las pruebas selectivas que se celebren
desde el día siguiente a la publicación de dicha Resolución, hasta la publicación del resultado
del sorteo correspondiente año 2022, se iniciará por aquellos/as cuyo primer apellido comience
por la letra “V”. En el supuesto de que no exista ninguno, el orden de actuación se iniciará por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “W”, y así sucesivamente.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Declarar admitidos/as definitivamente a los/as aspirantes que lo fueron
provisionalmente, así como a los/as siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE
ÁLVAREZ IZQUIERDO, JOSÉ FÉLIX
ARBELO DÍAZ, LAURA
BATTISTA MARINO, EMILIANA
BERNARDEZ LOPEZ, JORGE ALBERTO
CABRERA GARCÍA, CASANDRA
DELGADO GARCÍA, JULIO DANIEL
DOMÍNGUEZ RAMOS, EVA MARÍA
GORDILLO GONZÁLEZ, PABLO
OJEDA CÁRDENES, PEDRO JOSÉ
PÉREZ HERNÁNDEZ, ANA MARÍA
RAMOS NAZCO, DAURA
RAMOS RAMOS, MELANIA
REYES YANES, PATRICIA
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ZORAIDA ARACELI
SCHNBAL FERNÁNDEZ, REBECCA
TRUJILLO HERNÁNDEZ, VERÓNICA EDILMA

DNI
***5621**
***4872**
****0474*
***6152**
***4038**
***6293**
***5555**
***7127**
***7420**
***4038**
***5936**
***6075**
***5088**
***8899**
***2416**
***2486**

SEGUNDO.- Declarar excluidos/as definitivamente a los/as aspirantes, que lo fueron
provisionalmente, y que, en el plazo establecido para subsanar los defectos advertidos en sus
instancias, que dieron lugar a la exclusión provisional, no presentaron los documentos precisos
para su corrección.
TERCERO.- En consecuencia, la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as del proceso
selectivo para la configuración de una Lista de Reserva de Gestores Culturales, Escala de
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Administración Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo de Clasificación Profesional A,
Subgrupo A1, queda aprobada de la siguiente manera:
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
ÁLVAREZ IZQUIERDO, JOSÉ FÉLIX
AMARO QUINTANA, NORA
ANGULO FORNIELES, TALIA
ARBELO DÍAZ, LAURA
ARMAS MORALES, LUZBEL
ARTEAGA LORENZO, SILVIA
BARCO MACHADO, DAILO IBAUTE
BASTIDA DIAZ, MARTA
BATTISTA MARINO, EMILIANA
BENITEZ RIVERO, LAURA BEATRIZ
BERNARDEZ LOPEZ, JORGE ALBERTO
BILBAO ARAGÓN, NURIA
BOSCH GUTIERREZ, ASUNCIÓN
BOTANZ GUIMERÁ, MIRIAM
CABRERA GARCÍA, CASANDRA
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 GARCÍA, JULIO DANIEL
DELGADO GARCIA, LAURA MARÍA
DELGADO PADILLA, VIRGINIA
DÍAZ HERRERA, SUSANA
DÍAZ YAÑEZ, ELBA
DOMÍNGUEZ RAMOS, EVA MARÍA

DNI
***6802**
***2423**
***9034**
***0617**
***4321**
***2274**
***2458**
***7945**
***2442**
***4074**
***5621**
***3218**
***6468**
***4872**
***5948**
***7766**
***1694**
***7191**
****0474*
***4309**
***6152**
***6179**
***0393**
***6461**
***4038**
***3305**
***5763**
***9624**
***6262**
***7303**
***1341**
***1749**
***8490**
***9620**
***5333**
***2006**
***6293**
***7239**
***5901**
***0612**
***9939**
***5555**
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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
FICARELLA, GRAZIA MARINA
FRÍAS ZAMORANO, SEVERIANO JOSÉ
FUENTES HERNÁNDEZ, MARÍA FLORENTINA
FUENTES ZAMORA, JORGE
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
GORDILLO GONZÁLEZ, PABLO
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
MARTÍN PÉREZ, ARIADNA

***5089**
***5068**
***4532**
***2914**
***5533**
***3784**
***5394**
***0652**
***6133**
****0215*
***0830**
***6581**
***8347**
***9883**
***1321**
***6281**
***5306**
***5696**
***9284**
***1227**
***1457**
***9997**
***0893**
***6156**
***5802**
***7035**
***6038**
***7127**
***2959**
***0870**
***0087**
***1585**
***2488**
***4669**
***4072**
***0263**
***6806**
***3748**
***7535**
***0237**
***2050**
***3269**
***2098**
***6976**
***4281**
***5525**
***7088**
***2553**
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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
OJEDA CÁRDENES, PEDRO JOSÉ
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, ANA MARÍA
PÉREZ HERNÁNDEZ, CAROLINA DESIRÉE
PÉREZ HERNÁNDEZ, JAVIER
PÉREZ PERDOMO, YASMINA
PÉREZ PÉREZ, ANTONIO JAVIER
QUESADA SUÁREZ, LUZ MARINA
RAMOS NAZCO, DAURA
RAMOS RAMOS, MELANIA
REYES YANES, PATRICIA
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
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ZORAIDA ARACELI
SARABIA PÉREZ, MARÍA EUGENIA
SCHNBAL FERNÁNDEZ, REBECCA
SICRE GARCÍA, LUCÍA
TOSCO ABREU, DAVINIA
TRUJILLO DÍAZ, DESIRÉE
TRUJILLO HERNÁNDEZ, VERÓNICA EDILMA

***7377**
***3248**
***5138**
***7914**
***5774**
***0958**
***0101**
***7126**
***4506**
***9972**
***8302**
***8597**
***2787**
***4399**
***7420**
***1235**
***2911**
***1943**
***8500**
***4591**
***9278**
***0791**
***5058**
***4038**
***1296**
***9457**
***2563**
***8786**
***2518**
***5936**
***6075**
***5088**
***3873**
***5298**
***6672**
***0121**
***2688**
***2289**
***2480**
***7454**
***5758**
***8899**
***5780**
***2416**
***2472**
***0861**
***5131**
***2486**
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VÁZQUEZ LÓPEZ, ROCÍO
VILAR CIE, MARÍA INMACULADA CONCEPCIÓN

***7077**
***6642**

EXCLUIDOS/AS:
APELLIDOS Y NOMBRE
ALFONSÍN OTERO, LUCÍA
ALMENARA BOULLON, MARTA
ARMAS BRITO, ELENA
ARTEAGA FIERRO, ADELAIDA DEL CARMEN
CABRERA ORAMAS, CANDELARIA
COMPANY BETHENCOURT, SONSOLES
DÍAZ DÍAZ, ZAIDA
DÍAZ TORRES, ANDREA
FELIPE GONZÁLEZ, ELENA
GARCÍA GARCÍA, TANIA
GARCÍA GOTERA, CRISTO MANUEL
GARRIDO GONZÁLEZ, MERCEDES
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ADRIANA PAULA
GONZÁLEZ VALLE, RAQUEL
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
OJEL-JARAMILLO MIRANDA, SIGRID
PADRÓN PADRÓN, ARTURO ALEJANDRO
PERDOMO DELGADO, MARÍA NURIA
PIMIENTA ALFONSO, ESTHER ELENA
RAMOS HERNÁNDEZ, YAIZA
RDUCH NUÑEZ, PABLO
RIETTI PERDOMO, DANIEL EMILIO
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARINA NOEMÍ
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, NOELIA
ROMÁN CUENDA, MARÍA AGUASANTAS
SEPÚLVEDA SILVA, PAMELA ANGELINA
TORRES PÉREZ, MARÍA RAQUEL
ULLOA SANABRIA, ISAURA
URBANO CLAVERIE, GUILLERMO

DNI
***4613**
***4106**
***2026**
***7841**
***2901**
***5029**
***0837**
***9680**
***0899**
***7969**
***4846**
***7573**
***8222**
***1046**
***0611**
***1806**
***7364**
***6003**
***7501**
***3319**
***7583**
***7133**
****5610*
***0573**
***2108**
***5820**
***9924**
***3431**
***4746**
***7473**
***8099**
***6548**
***4426**
***4242**
***3600**
***2963**
***9695**
***6118**
***1941**
***4965**
***2312**

Código motivo de
exclusión provisional
3
5
6y7
3y6
4
5
6
1y3
4
6
6
1y4
4y8
8
4y8
8
4
6
1y5
5
1
6
6
8
6
6
4
5
4
4
6
6
6
8
4
6
6
6
4
6
5
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VERA ÁLVAREZ, GERARDO
Código
1
2
3
4
5
6
7

8

***5684**

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.

CUARTO.- El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará por aquellos/as cuyo primer
apellido comience por la letra “V”.
QUINTO.- No admitir las adaptaciones solicitadas por el aspirante indicado en el Fundamento
de Derecho V.
SEXTO.- El primer ejercicio de la oposición, de naturaleza teórica, se celebrará el DÍA 25 DE
NOVIEMBRE 2021, a las 9:00 horas, en el Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera, sito en
la Calle Fernando Barajas Prat, s/nº de esta Ciudad.
Los/las aspirantes han de ir provistos de su documento identificativo, así como de cualquier
tipo de mascarilla, preferentemente quirúrgicas o higiénicas, que cubran nariz y boca.
NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA SALA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN A NINGÚN
OPOSITOR/A QUE CAREZCA DE MASCARILLA.
SÉPTIMO.- La presente Resolución será publicada en el Tablón de Anuncios del Organismo
Autónomo de Cultura y en la página web del Ayuntamiento.
OCTAVO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida,
potestativamente, en reposición ante la Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura, en el
plazo de un mes a partir de su publicación en el Tablón de Anuncios del OAC. La interposición
de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía contencioso- administrativa, hasta que
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recaiga resolución de aquél, o su desestimación por silencio, la cual se entenderá producida si
no se notifica su resolución en plazo de un mes desde su interposición. En tales supuestos,
queda expedita la vía judicial pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses desde el siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa, o se
produzca la desestimación por silencio del de reposición.
El recurso contencioso administrativo podrá interponerse directamente ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la publicación del presente acto en el Tablón de Anuncios del OAC.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
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