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En la Villa de Los Realejos, siendo las 08:30 del día 6 de octubre de 2020, se reúnen en la 

Sede de la Empresa los miembros del Tribunal Calificador nombrados al efecto, que seguidamente 
se relacionan, al objeto de proceder a la valoración de méritos de la Fase de Concurso para la 
CONTRATACION DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE SEGUNDA ELECTRICISTA, GRUPO VI Y LISTA DE 
RESERVA ESPECÍFICA de acuerdo con las bases de la Convocatoria: 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR (Base 5ª de la Convocatoria) 

Presidente/a: D. Ricardo Ramírez García  

Vocales: 
 

 
Dª Ana González Herreros 
D. Diego Luis Álvarez 
 

Secretaria: 
 
Dª Yurena Hernández Mederos 
 

 
Habiendo quórum suficiente para la constitución del Tribunal se procede a valorar los 

méritos debidamente justificados por los aspirantes que superaron la fase de oposición, haciendo 
constar que algunos de ellos no aportan documentación alguna al efecto, en el plazo de CINCO 
días que les fue conferido.  
 

Se consigna que no se han sido objeto de valoración aquellos méritos que fueron 
acreditados como requisito, y tampoco los méritos alegados que no estaban en posesión en el 
momento de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, tal y como previenen las bases 
de la convocatoria. 
 

De conformidad con lo previsto en la base sexta de la convocatoria, han sido objeto de 
valoración los siguientes apartados: 
 
a) Experiencia profesional (Máximo 1 punto) En puestos que conlleven el desempeño de 
funciones correspondientes al puesto objeto de la convocatoria: 

a.1 Funcionario o personal laboral en cualquier Administración Pública o Realserv. 
a.2 Funcionario o personal laboral en otras empresas públicas, EPE y corporación de 
derecho público. 
a.3 Trabajo efectivo en empresas privadas. 
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b) Experiencia profesional (Máximo 1 punto) En puestos que conlleven el desempeño de 
funciones correspondientes al puesto de electricista: 

a.1 Funcionario o personal laboral en cualquier Administración Pública o Realserv. 
a.2 Funcionario o personal laboral en otras empresas públicas, EPE y corporaciones de 
Derecho público. 
a.3 Trabajo efectivo en empresas privadas 

 
También, en ambos casos para su valoración, y de conformidad con lo previsto en las bases 

de la convocatoria, la experiencia profesional en Administraciones Públicas o empresas públicas, 
entidades públicas empresariales o corporaciones de Derecho público ,se debía acreditar 
mediante certificado de los servicios prestados, expedido por el órgano competente de la 
Administración donde hubiere prestado los servicios, con indicación de la denominación del 
puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación, el tiempo exacto de su duración y el tipo de 
funciones y/o tareas desempeñadas. En caso de tratarse de empresas privadas, debía aportarse 
contrato de trabajo acompañado de informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de 
la Seguridad Social sobre los periodos de alta y grupo de cotización. A estos efectos, el grupo de 
cotización ha de ser el 8 y 10 respectivamente en los términos del Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
En ningún caso se valorará la experiencia profesional cuando no coincidan las funciones 
desempeñadas que figuren en el certificado, con las funciones de un OFICIAL DE SEGUNDA 
ELECTRICISTA o de un PEÓN. 
 

Tampoco han sido objeto de valoración aquellos méritos soportados en copias simples 
(fotocopias sin compulsar). 

 
En cuanto al trabajo a tiempo parcial, para el cálculo de los meses se ha aplicado la 

correspondiente proporcionalidad. 
 
c) Formación: (Máximo 1 punto) En el apartado de formación se han valorado los cursos, jornadas 
o seminarios impartidos o recibidos de carácter homologado, que sean de reciclaje y formación 
cuyo contenido guarde relación con las tareas propias de funciones objeto de la Lista de Reserva 
promovidos por Institutos Oficiales de Formación de Funcionarios, Universidades, 
Administraciones Públicas o Centros receptores de fondos provenientes del Plan Nacional de 
Formación Continua. 
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Señalar igualmente que los cursos de formación, jornadas y otras acciones formativas o 
encuentros profesionales, se deben justificar mediante fotocopia compulsada. Si existieren 
homologaciones, se aportará además la resolución de la Administración Pública homologante. No 
se han valorado los cursos en los que no figure el número de horas de duración del mismo, su 
contenido, y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de expedición. Asimismo, no se han 
valorado aquéllos desarrollados con carácter anterior al 1 de enero 2013. Además de las horas 
completas, se han valorado las fracciones de éstas con la puntuación proporcional que 
corresponda. En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia, 
aprovechamiento o impartición, se ha valorado sólo un curso de formación por materia cuando 
del análisis del contenido de los cursos se constate que los contenidos tratados son coincidentes y 
la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y extensión, la ampliación sustancial 
de conocimientos sobre la materia de que se trate. La elección de un único curso por materia se 
realizará valorándose aquel curso mediante el cual el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, 
lo que estará en función del número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia, 
aprovechamiento o impartición del mismo. No se han valorado los estudios que haya sido 
necesario superar para la obtención del título exigido en la convocatoria.  
 

Para valorar los cursos, éstos debían haber sido impartidos tanto por centros públicos o 
instituciones públicas (ICAP, ICFEM, FECAM, FEMP o formación específica impartida por cualquier 
Administración Pública), o bien, ser impartidos en centros privados financiados con fondos para la 
formación continua (FC).  
 

Tampoco han sido objeto de valoración aquellos méritos soportados en copias simples 
(fotocopias sin compulsar). 
 
Para una valoración objetiva de los méritos aportados, se ha utilizado la siguiente plantilla: 
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Realizada la valoración de méritos el resultado de esta fase de concurso ha sido la siguiente: 
 

DNI  OFICIAL 2ª ELECTRICISTA Méritos 

***8322** De la Barrera Pérez, Francisco 0,68 

***1801** De León López, Jacobo        ----- 

***7037** Facco Gorrín, José Luis  -----  

***7352** García González, Moisés 0,19 

***1733** González García, José Damián 0,73 

***5684** Hernández Rodríguez, Julián 0,30 

***6524** Ramos Quesada, Juan Ramón 1,63 

 
A continuación, por los miembros del tribunal, se procede a la Calificación Final del 

Concurso - Oposición siendo ésta la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas por los 
aspirantes en las distintas fases del proceso selectivo. 
 

De conformidad con las bases el orden definitivo de los aspirantes seleccionados estará 
determinado por la puntuación final obtenida en el concurso-oposición. En los casos de empate 
entre los aspirantes, tendrán prioridad quienes hayan obtenido mayor puntuación en el ejercicio 
práctico de la fase de oposición, y en el supuesto de que persista el mismo, el que haya obtenido 
mayor puntuación en la fase de concurso en el apartado de experiencia profesional, y si aún 
subsiste el empate, se concederá prioridad a aquel aspirante de los dos cuya letra del primer 
apellido sea más cercana al de la letra que establezca el inicio de la actuación de los aspirantes 
conforme a la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas: 
 

DNI  Apellidos y Nombre 1 Ejercicio 2 Ejercicio Méritos 
Puntuación final 

obtenida 

***6524** Ramos Quesada, Juan Ramón 9,80 10,00 1,63 21,43 

***1733** González García, José Damián 9,00 7,80 0,73 17,53 

***7352** García González, Moisés 5,80 8,50 0,19 14,49 

***1801** De León López, Jacobo 8,20 5,10   13,30 

***5684** Hernández Rodríguez, Julián 7,40 5,10 0,30 12,80 

***8322** De la Barrera Pérez, Francisco 6,40 5,00 0,68 12,08 

***7037** Facco Gorrín, José Luis 5,60 5,10   10,70 

Terminada la calificación de los aspirantes, de conformidad con lo previsto en la base 
séptima de la convocatoria, los miembros del Tribunal elevan propuesta a la Presidencia de la 
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Empresa Pública para la contratación, en régimen laboral fijo como Oficial de Segunda Electricista, 
Grupo VI al siguiente aspirante que ha obtenido la máxima puntuación en el proceso selectivo: 
 

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE 

***6524** Ramos Quesada, Juan Ramón 

 
Asimismo se propone conformar la siguiente lista de aspirantes que pasarán a constituir la 

Bolsa de Trabajo como Oficial de Segunda Electricista Grupo VI para que se efectúe las 
correspondientes contrataciones a realizar a medida que vayan surgiendo las distintas 
necesidades. El orden de la citada lista de mayor a menor puntuación determinará el de 
llamamiento a efectos de realizar contrataciones: 
 

Orden DNI  Apellidos y Nombre 

1 ***1733** González García, José Damián 

2 ***7352** García González, Moisés 

3 ***1801** De León López, Jacobo 

4 ***5684** Hernández Rodríguez, Julián 

5 ***8322** De la Barrera Pérez, Francisco 

6 ***7037** Facco Gorrín, José Luis 

 
Siendo las 14:55 horas se dan por finalizadas las actuaciones del tribunal, extendiéndose la 

presente acta, que será firmada por los miembros presentes: 
 

El Presidente, 
Ricardo Ramírez García  

 Vocales, 

   

La Secretaria, 
Yurena Hernández Mederos 
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