
 

 
 

Distribución en el sector público  

Este apartado recoge información relativa al personal de esta entidad y las ofertas de 
empleo para trabajar en la misma: 
 

Puestos ocupados y vacantes 

ACTUAL 

2019/2020 

● CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE 
GRADUADO O LICENCIADO EN DERECHO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
LABORAL DEL CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA DE GRAN CANARIA. 

○ Bases que rigen el proceso de selección para la cobertura de una 
plaza de Graduado o Licenciado en Derecho de la plantilla de 
personal laboral del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. 

○ Anexo II Instancia de solicitud 
○ Publicación del anuncio en el BOP 
○ Composición del Tribunal Calificador 
○ Nota aclaratoria a las Bases 
○ Listado provisional de admitidos y excluidos (28 de noviembre de 

2019) 
○ Listado definitivo de admitidos y excluidos (20 de diciembre de 

2019) 
○ Listados provisional de valoración de méritos (20 de diciembre de 

2019) 
○ Listados definitivos de valoración de méritos (05 de febrero de 

2020) 
○ Listado convocatoria de entrevistas (05 de febrero de 2020) 
○ Listado de valoración de la fase de evaluación individualizada y 

puntuaciones finales (13/02/2020) 
○ Resolución nombramiento candidato seleccionado y aprobación de 

la lista de reserva  
● CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DE UN INGENIERO 

INDUSTRIAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL CONSEJO 
INSULAR DE LA ENERGÍA DE GRAN CANARIA. 

 

https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/bases-convocatoria-lcdo-en-derecho-2019.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/bases-convocatoria-lcdo-en-derecho-2019.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/bases-convocatoria-lcdo-en-derecho-2019.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/anexo-ii-instancia-de-solicitud-aspirantes-lcdo-en-derecho.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/12/extracto-anuncio-bop-1-11-19.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/12/composicion-tribunal-calificador-lcdo-derecho.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/12/nota-aclaratoria-bases-lcdo-en-derecho.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/12/derecho-listado-provisonal-admitidos-y-excluidos.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/12/derecho-listado-provisonal-admitidos-y-excluidos.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/12/derecho-listado-definitivo-de-admitidos-y-excluidos-ciegc-sin-nombres.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/12/derecho-listado-definitivo-de-admitidos-y-excluidos-ciegc-sin-nombres.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/12/derecho-listado-valoracion-de-me-ritos-provisional-sin-nombres.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/12/derecho-listado-valoracion-de-me-ritos-provisional-sin-nombres.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2020/02/derecho-listado-valoracion-de-meritos-deinitivo.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2020/02/derecho-listado-valoracion-de-meritos-deinitivo.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2020/02/derecho-listado-candidatos-para-entrevista.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2020/02/listados-de-valoracion-de-entrevista-s-y-puntuaciones-finales-derecho.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2020/02/listados-de-valoracion-de-entrevista-s-y-puntuaciones-finales-derecho.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2020/03/resolucion-derechoreport.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2020/03/resolucion-derechoreport.pdf


 
○ Bases que rigen el proceso de selección para la cobertura de una 

plaza de Ingeniero Industrial de la plantilla de personal laboral del 
Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. 

○ Anexo II Instancia de solicitud 
○ Publicación del anuncio en el BOP 
○ Composición del Tribunal Calificador 
○ Nota aclaratoria a las Bases 
○ Listado provisional de admitidos y excluidos (28 de noviembre de 

2019) 
○ Listado definitivo de admitidos y excluidos (20 de diciembre de 

2019) 
○ Listados provisional de valoración de méritos (20 de diciembre de 

2019) 
○ Listados definitivos de valoración de méritos (05 de febrero de 

2020) 
○ Listado convocatoria de entrevistas (05 de febrero de 2020) 
○ Listado de valoración de la fase de evaluación individualizada y 

puntuaciones finales (13/02/2020)  
○ Resolución nombramiento candidato seleccionado  

● Convocatoria pública para 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. 

○ Bases 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 

○ Anexo-I-Instancia-de-solicitud-aspirantes-ingenieros PACES 
○ Anexo-II-Requisitos-minimos-y-autobaremacion-de-merito-ingenier

os PACES 
○ Listado provisional de admitidos y excluidos  
○ Nota aclaratoria 
○ Listado definitivo de admitidos y excluidos 
○ Listado de candidatos para evaluación de competencias personales  
○ Listado de valoración de las competencias personales y 

puntuaciones finales 
○ Resolución nombramiento candidato seleccionado y aprobación de 

la lista de reserva  

HISTÓRICO 

2017 

● Listados de valoración y puntuaciones finales para las plazas de personal 
laboral para el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. 
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https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/bases-convocatoria-ingeniero-2019.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/bases-convocatoria-ingeniero-2019.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/bases-convocatoria-ingeniero-2019.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/anexo-ii-instancia-de-solicitud-aspirante-ingeniero.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/12/extracto-anuncio-bop-1-11-19.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/12/composicion-tribunal-calificador-ingeniero.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/12/nota-aclaratoria-bases-ingeniero-industrial.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/12/ingeniero-listado-provisonal-admitidos-y-excluidos.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/12/ingeniero-listado-provisonal-admitidos-y-excluidos.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/12/ingeniero-listado-definitivo-de-admitidos-y-excluidos-ciegc-sin-nombres.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/12/ingeniero-listado-definitivo-de-admitidos-y-excluidos-ciegc-sin-nombres.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/12/ingenieros-listado-provisional-de-meritos-sin-nombres.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/12/ingenieros-listado-provisional-de-meritos-sin-nombres.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2020/02/ingeniero-listado-definitiv-o-valoracion-de-meritos.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2020/02/ingeniero-listado-definitiv-o-valoracion-de-meritos.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2020/02/ingenieros-as-convocatoria-entrevistas.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2020/02/listados-de-valoracion-de-entrevistas-y-puntuaciones-finales-ingenieros.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2020/02/listados-de-valoracion-de-entrevistas-y-puntuaciones-finales-ingenieros.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2020/03/resolucion-ingenieroreport.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/09/bases-que-rigen-el-proceso-de-selecc-ion-para-contratacion-temporal-v3.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/09/bases-que-rigen-el-proceso-de-selecc-ion-para-contratacion-temporal-v3.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/09/bases-que-rigen-el-proceso-de-selecc-ion-para-contratacion-temporal-v3.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/09/bases-que-rigen-el-proceso-de-selecc-ion-para-contratacion-temporal-v3.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/09/anexo-i-instancia-de-solicitud-aspirantes-ingenieros-paces.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/09/anexo-ii-requisitos-minimos-y-autobaremacion-de-merito-ingenieros-paces.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/09/anexo-ii-requisitos-minimos-y-autobaremacion-de-merito-ingenieros-paces.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/09/listado-provisional-de-admitidos-y-excluidos-ciegc.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/nota-aclaratoria-a-las-bases-que-rigen-el-proceso-de-seleccion-para-contratacion-temporal-de-un-tecnico-ingeniero-por-el-consejo-insular-de-la-energia-de-gran-canaria.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/listado-definitivo-de-admitidos-y-excluidos-ciegc.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/listado-de-candidatos-para-la-evalu-acion-de-competencias-personales.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/listados-de-valoracion-de-la-evaluacion-personal-y-puntuaciones-finales.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/listados-de-valoracion-de-la-evaluacion-personal-y-puntuaciones-finales.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/resolucion-proceso-selectivo-pa-ra-la-contratacion-temporal-de-un-ingeniero-para-la-coordinacion-y-seguimiento-de-los-paces-1.pdf
https://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2019/10/resolucion-proceso-selectivo-pa-ra-la-contratacion-temporal-de-un-ingeniero-para-la-coordinacion-y-seguimiento-de-los-paces-1.pdf


 
○ 2017_05_12_Listado_valoracion_entrevistas_y_puntuaciones_finales

_Aux_Adm 
○ 2017_05_12_Listado_valoracion_entrevistas_y_puntuaciones_finales

_TS_Derecho_Ingeniero 
● Listados de entrevistas para la plaza de personal laboral TS Derecho 

modificado por desistimiento de un candidato para el Consejo Insular de la 
Energía de Gran Canaria. 

○ 2017_04_18 Listado TS Derecho entrevistas modificado 
● Listados de entrevistas para las plazas de personal laboral para el Consejo 

Insular de la Energía de Gran Canaria. 
○ 2017_04_06 Listado Auxiliar Administrativo entrevistas 
○ 2017_04_06 Listado TS Derecho e Ing Industrial entrevistas 

● Listados de valoración definitiva de méritos para las plazas de personal 
laboral para el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. 

○ 2017_03_23 Listado Auxiliar Administrativo valoración definitiva de 
méritos 

○ 2017_03_23 Listado TS Derecho e Ing Industrial valoración 
definitiva de méritos 

● Listados de valoración provisional de méritos para las plazas de personal 
laboral para el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. 

○ 2017_03_10 Listado Auxiliar Administrativo valoración provisional 
de méritos 

○ 2017_03_10 Listado TS Derecho e Ing Industrial valoración 
provisional de méritos 

● Listados definitivos para las plazas de personal laboral para el Consejo Insular 
de la Energía de Gran Canaria. 

○ 2017_03_03 Listado Auxiliar Administrativo Definitivo Admitidos 
○ 2017_03_03 Listado TS Derecho e Ing Industrial Definitivo 

Admitidos 
● Listados provisionales para las plazas de personal laboral para el Consejo 

Insular de la Energía de Gran Canaria. 
○ 2017_01_26 Listado Auxiliar Administrativo Provisional 

Admitidos_Excluidos 
○ 2017_01_26 Listado TS Derecho e Ing Industrial 

Admitidos_Excluidos 

2016 

● Convocatoria pública para cubrir 3 plazas de personal laboral para el Consejo 
Insular de la Energía de Gran Canaria. 

○ Bases de la convocatoria 
○ Publicación del anuncio en el BOP 
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http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/05/2017_05_12_Listado_valoracion_entrevistas_y_puntuaciones_finales_Aux_Adm.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/05/2017_05_12_Listado_valoracion_entrevistas_y_puntuaciones_finales_Aux_Adm.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/05/2017_05_12_Listado_valoracion_entrevistas_y_puntuaciones_finales_TS_Derecho_Ingeniero.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/05/2017_05_12_Listado_valoracion_entrevistas_y_puntuaciones_finales_TS_Derecho_Ingeniero.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/04/2017_04_18_Listado_candidatos_para_entrevista_TS_Derecho-2.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2016/09/2017_04_06_Listado_candidatos_para_entrevista_Auxiliar_Adm.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2016/09/2017_04_06_Listado_candidatos_para_entrevista_TS_Derecho_Ingeniero-3.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2016/09/2017_03_23_Listado_valoracion_de_meritos_definitivo_Aux_Adm-1.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2016/09/2017_03_23_Listado_valoracion_de_meritos_definitivo_Aux_Adm-1.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2016/09/2017_03_23_Listado_valoracion_de_meritos_definitivo_TS_Derecho_Ingenieros-3.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2016/09/2017_03_23_Listado_valoracion_de_meritos_definitivo_TS_Derecho_Ingenieros-3.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/03/2017_03_10-Listado-valoracion-de-meritos-provisional-Aux-Adm-1.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/03/2017_03_10-Listado-valoracion-de-meritos-provisional-Aux-Adm-1.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/03/2017_03_10-Listado-valoracion-de-meritos-provisional-TS-Derecho-Ingenieros-3.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/03/2017_03_10-Listado-valoracion-de-meritos-provisional-TS-Derecho-Ingenieros-3.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/03/2017_03_03-Listado-Auxiliar-Administrativo-Definitivo-Admitidos-1.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/03/2017_03_03-Listado-TS-Derecho-e-Ing-Industrial-Definitivo-Admitidos-3.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/03/2017_03_03-Listado-TS-Derecho-e-Ing-Industrial-Definitivo-Admitidos-3.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/01/2017_01_26-Listado-Auxiliar-Administrativo-Provisional-Admitidos_Excluidos.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/01/2017_01_26-Listado-Auxiliar-Administrativo-Provisional-Admitidos_Excluidos.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/01/2017_01_26-Listado-TS-Derecho-e-Ing-Industrial-Admitidos_Excluidos.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2017/01/2017_01_26-Listado-TS-Derecho-e-Ing-Industrial-Admitidos_Excluidos.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2016/09/Convocatoria-TS-Derecho-Ingeniero-y-Auxiliar-admtv-4.2.pdf
http://www.energiagrancanaria.com/wp-content/uploads/2016/09/Extracto_BOP_26-10-16.pdf


 

Distribución por grupos de clasificación especificando el 
tipo de relación funcionarial, estatutaria o laboral, 
distinguiendo entre los de carrera e interinos y entre los 
fijo, indefinidos y temporales. 

Plantilla de personal prevista ejercicio 2019: 
 
Actualmente prestan sus servicios como personal laboral indefinido en el CIEGC: 
 

- Lidia Esther Vega Calero como Auxiliar Administrativo. Fecha de incorporación: 17 
de julio de 2017 

- Alexis José Lozano Medina como Ingeniero. Fecha de incorporación: 26 de junio de 
2017  

- Cristo Fe Suárez Suárez como Técnico Superior Licenciado en Derecho. Fecha de 

incorporación: 31 de julio de 2017 

- Maria Julia Quintana Melián como Técnico Superior Licenciado en Derecho. 

Fecha de incorporación: 13 de Marzo de 2020 

- Celso Rodríguez López como Ingeniero Industrial. Fecha de incorporación: 5 de 

Marzo de 2020 

- Tatiana Gómez como Ingeniera Técnica Industrial. Fecha de incorporación: 23 de 

Octubre de 2019 

 

Número de liberados sindicales, número de horas 
sindicales utilizadas por sindicato y, en su caso, 
sindicato al que pertenecen los liberados/as y coste de 
las liberaciones. 
 

- No existen liberados sindicales en la entidad 
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