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LISTADOS DE VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN PERSONAL Y 
PUNTUACIONES FINALES 

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.  

Una vez realizada la evaluación de competencias personales, consistente en la 
realización de pruebas y una entrevista personal, el Comité Calificador acuerda publicar 
las puntuaciones asignadas a los aspirantes presentados. 

 
Las puntuaciones finales vendrán determinadas por la suma de los puntos obtenidos 
en la fase de evaluación de competencias profesionales y en la fase de evaluación de 
competencias personales. El candidato elegido para cubrir la plaza será el que obtenga 
la puntuación más alta resultante de la suma de las diferentes fases. 

 
Según las bases de la convocatoria, el listado de aspirantes que superen la última fase, 
una vez sea definitivo, ordenado de mayor a menor puntuación, servirá de resolución 
del proceso. Se llamará por dicho orden a la contratación al primero/a de la lista, y en 
caso de no resultar contratado se llamará a siguiente y así sucesivamente.. 

 
Los listados con las valoraciones de las entrevistas y las puntuaciones finales de los 
candidatos se harán públicos en la página web del CIEGC 
(http://www.energiagrancanaria.es). 
 
 
Índice: 
 
ANEXO I. Listados con la valoración de las competencias personales y puntuaciones 
finales. 
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ANEXO I 
 

LISTADOS DE VALORACIÓN DE COMPETENCIAS PERSONALES Y 
PUNTUACIONES FINALES 

 
 

 

 
Sumados los resultados obtenidos en las fases del proceso selectivo, según lo 
establecido en las bases de la convocatoria, resulta la siguiente lista ordenada por la 
puntuación final:  
 

DNI 
Puntuación competencias 
profesionales 

Puntuación competencias 
personales Puntuación total 

42254615 G 4,50 0,95 5,45 

54091291 Y 4,50 0,73 5,23 

42214033 V 4,61 0,55 5,16 

44735211 G 4,50 0,32 4,82 

43295026 X 4,50 No presentado - 

 
Conforme a las bases de la convocatoria, el Comité Calificador acuerda proponer el 
nombramiento, como personal laboral temporal, para la asistencia a la coordinación y 
seguimiento de los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) al 
candidato identificado con DNI nº 42254615 G.  

 

El/la candidata/a seleccionado será convocada telefónicamente para ofrecerle el 
puesto e informarle de las condiciones laborales. 

 
Antes de formalizar el contrato, el/la candidata/a deberá realizar por escrito la 
declaración responsable que se adjunta al final de este documento. 

 
Contra el presente acto podrá interponer recurso de alzada ante el Presidente del 
CIEGC, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, que se lleva a efecto el día 09 de octubre de 2019, cuya resolución 
pondría fin a la vía administrativa, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 121 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

 
Las Palmas de Gran Canaria, a 09 de octubre de 2019. 

DNI Puntuación competencias personales 

42254615 G 0,95 

54091291 Y 0,73 

42214033 V 0,55 

44735211 G 0,32 

43295026 X No presentado 



 

Página 3 de 3 

 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
D./Dª.: …………………………..……….…………………, con D.N.I. nº: 
………………....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
No haber sido separado ni despedido mediante expediente disciplinario del servicio de 
alguna de las Administraciones Públicas, ni estar inhabilitado por sentencia firme para 
el ejercicio de funciones públicas. 
 
No padecer enfermedad o defecto de cualquier tipo que imposibilite la prestación de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ……………………..………….., a ..…. de ……….………. de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: …………………………….. 
 
 
 

 


