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LISTADO DE CANDIDATOS PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
PERSONALES 

Contratación temporal de un técnico, con categoría de Ingeniero, para la 
coordinación y seguimiento de los Planes de Acción para el Clima y la Energía 

Sostenible (PACES) 
 

El 20 de septiembre de 2019 fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas, Número 114 la Convocatoria Pública y Bases específicas que rigen el 
proceso de selección para la contratación temporal de un técnico, con categoría de 
Ingeniero, para la coordinación y seguimiento de los Planes de Acción para el Clima y 
la Energía Sostenible (PACES), en el marco del Pacto de los Alcaldes.  

De conformidad con las Bases, una vez valoradas las competencias profesionales, se 
procederá a citar a los 3 candidatos con mayor puntuación, o a los que resulten en caso 
de empate, a los efectos de la realización de la evaluación competencias personales 

La evaluación de competencias personales consistirá en la realización de pruebas y 
una entrevista personal para validar las competencias del aspirante a las 
características del puesto ofertado. 

El Listado con los candidatos, la hora, el día y el lugar en el que se realizarán las 
pruebas y las entrevistas se hará público en la página web del CIEGC 
(http://www.energiagrancanaria.es). 

Los aspirantes deberán venir provistos de su DNI o documento identificativo análogo 
para poder acceder a la fase. 

 
 
Índice: 
 
ANEXO I. Listado de candidatos con fecha y hora para la realización de pruebas 

ANEXO II. Listado de candidatos con fecha y hora para la entrevista personal  

http://www.energiagrancanaria.com/
http://www.energiagrancanaria.es/
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ANEXO I 
 

LISTADO DE CANDIDATOS CON FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRUEBAS 

 
 

  
Día Hora 

44735211 G 

Lunes 
07/10/2019 

09:00 a 11:00 
 

43295026 X 

54091291 Y 

42254615 G 

42214033 V 

 

Las pruebas consistirán en la elaboración por escrito de un caso práctico en inglés, así 
como una prueba oral en inglés, relacionada con las funciones a desempeñar en el 
puesto. 

Se realizarán en la Sala Felo Monzón de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), 
sita en la Avenida de la Feria nº1, 35012 Las Palmas de Gran Canaria. 

El Comité Calificador designado para este proceso selectivo, que realizará las pruebas, 
está integrado por los siguientes miembros: 

Presidente  

D. Alexis Lozano Medina. 

Secretario 

D. Cristo Suárez Suárez. 

Vocal 

D. Javier Bosch Benítez 

El Comité Calificador contará con apoyo y asesoramiento profesional externo para la 
evaluación de las pruebas y la realización de las entrevistas a los aspirantes en esta 
fase del proceso.  
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ANEXO II 
 

LISTADO DE CANDIDATOS CON FECHA Y HORA PARA LA ENTREVISTA 
PERSONAL 

 
 

  
Día Hora 

44735211 G 

Martes 
08/10/2019 

08:30 

43295026 X 
09:30 

54091291 Y 
11:00 

42254615 G 
12:00 

42214033 V 
13:00 

Las entrevistas, en las que se valorarán las competencias personales, así como la 
adecuación al puesto de trabajo de los candidatos, se realizarán en el despacho de la 
Dirección General del CIEGC sita en la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), sita 
en la Avenida de la Feria nº1, 35012 Las Palmas de Gran Canaria. 

El Comité Calificador designado para este proceso selectivo, que realizará las 
entrevistas, está integrado por los siguientes miembros: 

Presidente  

D. Alexis Lozano Medina. 

Secretario 

D. Cristo Suárez Suárez. 

Vocales 

D. Javier Bosch Benítez 

El Comité Calificador contará con apoyo y asesoramiento profesional externo para la 
evaluación de las pruebas y la realización de las entrevistas a los aspirantes en esta 
fase del proceso. 

 
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de octubre de 2019. 

 


