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EMPLAZAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

Proceso selectivo para la contratación temporal de un/una ingeniero/a industrial y 
la creación de una lista de reserva para el Consejo Insular de la Energía de Gran 

Canaria (CIEGC) 

 

El 28 de abril de 2021 fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas, Número 51 la Convocatoria Pública y Bases por la que se rige el proceso 
selectivo para la contratación temporal de un/una ingeniero/a industrial y la creación de 
una lista de reserva para el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC).  

Según las Bases de la Convocatoria, una vez publicada la lista definitiva de los 
aspirantes que han pasado la fase de valoración de méritos, se procederá a citar a las 
10 personas con mayor puntuación, o a las que resulten en caso de empate, a los 
efectos de la realización de una evaluación individualizada a presencia del Tribunal. 

La evaluación estará relacionada con las funciones a realizar en el puesto de trabajo a 
cubrir y la adecuación del aspirante al puesto ofertado, en función de la aptitud y actitud 
hacia el mismo.  

En esta fase se valorarán las competencias personales y profesionales del aspirante:  

● En cuanto a las competencias personales se valorará su capacidad de 
organización y para el trabajo en equipo, iniciativa, dotes de comunicación, 
capacidad de análisis y motivación, entre otras. La evaluación servirá para 
establecer con claridad la valoración y diferencias entre las personas aspirantes, 
comparando la mayor o menor adecuación de las mismas al puesto ofrecido. 

● En cuanto a las competencias profesionales se valorará los conocimientos del 
aspirante en relación con las funciones del puesto de trabajo a ocupar. 

Asimismo, el órgano de selección podrá evaluar el conocimiento de los aspirantes en 
los idiomas que hayan incluido en su memoria.  

Los aspirantes deberán acudir a la sede del CIEGC, sita en la Avenida de la Feria nº 1, 
Las Palmas de Gran Canaria provistos de su DNI o pasaporte en vigor, en la fecha y 
hora indicada en el Anexo I. 
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ANEXO I 

 

LISTADO DE CANDIDATOS EMPLAZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA 

 

 

DNI 
Apellidos y 

Nombre 
Dia Hora 

***8154** 

SANTANA 
RODRÍGUEZ, 

YAIZA DEL 
CARMEN 

Jueves  

07/10/2021 
10:00 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

  

 


