
 
 
 

Anuncio 
 

 
 
En relación con la convocatoria pública para la selección, mediante sistema de libre 
designación, de UN/A DIRECTOR/A TÉCNICO/A PARA EL PATRONATO INSULAR 
DE MÚSICA, aprobada por la Junta de Gobierno de este Organismo Autónomo a través 
de acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2016, se ha 
aprobado mediante Resolución de fecha 30 de junio de 2016, la composición de la 
Comisión de Valoración prevista en las Bases de la citada convocatoria y el 
nombramiento de asesoramiento de dicho órgano de selección, de conformidad con el 
siguiente tenor literal: 
 
“En relación con el expediente 108/15 referente a la Convocatoria Pública para la 
selección, mediante sistema de libre designación, de un/a Director/a Técnico/a para el 
Patronato Insular de Música, cuyas Bases fueron aprobadas por la Junta de Gobierno 
de este Organismo Autónomo en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2016 
y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 49 de 
fecha 22 de abril de 2016;  
 
Considerando que la Base Sexta, párrafo primero, de las señaladas Bases, prevé que 
la Comisión de Valoración del proceso selectivo, cuya composición se determinará a 
través de resolución de la Presidencia Delegada del P.I.M. que será publicada en los 
tablones de este Organismo Autónomo así como en la web www.sinfonicadetenerife.es, 
estará formada por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo 
designarse el mismo número de suplentes; 
 
 Considerando que en dicha Base se especifica que, en todo caso, el órgano de 
selección contará entre sus miembros con, al menos, dos vocales de reconocido 
prestigio en la gestión y dirección de entidades de promoción y difusión de la música 
sinfónica; 
 
Considerando que en último lugar, y de conformidad con la misma Base, la Comisión de 
Valoración estará asistida por un/a secretario/a que actuará con voz pero sin voto, 
función para la que será designado/a un/a empleado/a público/a de la plantilla del 
Patronato Insular de Música o del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife; 
 
Considerando que asimismo, el artículo 51 del Convenio Colectivo en vigor del Personal 
Laboral al Servicio de este Organismo Autónomo prevé que, si fuese necesario, dada la 
naturaleza de las pruebas, podrán nombrarse asesores técnicos especialistas, quienes 
se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando con voz pero sin voto; 
 
 Estimándose conveniente y oportuno en este sentido la presencia de Dª. Carmen 
Cristina Kemper Schikora, Secretaria Técnica del Patronato, en la Comisión de 
Valoración en calidad de asesora, con fundamento en su amplia y dilatada experiencia 
profesional en el desempeño de funciones de producción, planificación, organización y 
gestión de actividades artístico-musicales en niveles coordinadores y directivos; 
 



 
 
 
En virtud de la competencia que esta Presidencia Delegada del P.I.M. tiene atribuida al 
amparo de la delegación expresa dispuesta por Decreto de la Presidencia de este 
Organismo de fecha 16 de julio de 2015, así como por los artículos 34.1.g) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 61.12.c) del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al realizar 
una aplicación analógica del régimen general previsto para las provincias en el Título III 
de la Ley 7/1985, dado que no existe atribución expresa por parte de los Estatutos del 
P.I.M. a un órgano concreto y que el reparto de competencias en función de los órganos 
de representación política previsto en dicho régimen general es, en última instancia, 
equiparable al de este Organismo Autónomo, lo que no ocurre con el régimen previsto 
en el Título X de la Ley 7/1985, aplicable al Cabildo Insular de Tenerife de conformidad 
con lo dispuesto por la Disposición Decimocuarta de dicha ley, por el presente, y a la 
vista de los antecedentes expuestos y preceptos de aplicación, es por lo que 
 

DISPONGO 
 
1º) Aprobar la siguiente composición del órgano de selección previsto en la 
Convocatoria Pública para la selección, mediante sistema de libre designación, 
de un/a Director/a Técnico/a para el Patronato Insular de Música: 
 
PRESIDENTE D. Juan Mendoza Rosales, Gerente de la Fundación 

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria  
Suplente Dª. Mª Nieves Guimerá Ravina, Jefa del Servicio 

Administrativo de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife 

PRIMER VOCAL  D. Jorge Alberto Bernárdez López, Director Gerente del 
Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife 

Suplente D. Daniel Cerezo Baelo, Gerente del Auditorio de Tenerife 
“Adán Martín” 

SEGUNDO VOCAL Dª. Olga María Morales Delgado, Jefa del Servicio 
Administrativo de Régimen Jurídico, Relaciones Sindicales 
y Sector Público Insular del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife 

Suplente D. Juan Jesús Méndez Méndez, Jefe del Servicio 
Administrativo de Gestión de Personal y Retribuciones del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

TERCER VOCAL Dª. Mª Isabel Acosta Guerrero, Jefa del Servicio 
Administrativo de Control Interno, Fiscalización y Auditoría 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

Suplente Dª. Susana González-Nuevo Artime, Jefa del Servicio 
Administrativo de Hacienda y Patrimonio del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife 

CUARTO VOCAL  Dª. María Iballa Robredo Cámara, Jefa del Servicio 
Administrativo de Régimen Jurídico y Asesoramiento Legal 
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

Suplente  Dª. Nieves Belén Pérez Vera, Jefa del Servicio 
Administrativo de Fe Pública del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife 

SECRETARIO D. Miguel Hernández García, Jefe de Sección del 
Organismo Autónomo Patronato Insular de Música 



 
 
 
Suplente Dª. Ágata Gallardo Darias, Jefa de Sección del Servicio 

Administrativo de Cultura y Secretaria Delegada de TEA 
Tenerife Espacio de las Artes 

 
2º) Nombrar a Dª. Carmen Cristina Kemper Schikora, Secretaria Técnica del 
Patronato Insular de Música, como asesora del órgano de selección previsto en la 
Convocatoria Pública para la selección, mediante sistema de libre designación, 
de un/a Director/a Técnico/a para este Organismo Autónomo.”   
 
Asimismo esta información podrá ser también consultada en la página Web de este 
Organismo Autónomo (www.sinfonicadetenerife.es).  
 
Contra este acto los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados del orden jurisdiccional correspondiente dentro de los plazos 
establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa, previo recurso de reposición con carácter potestativo ante el Excmo. Sr. 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de la presente publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 107 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de julio de 2016. 
 
 
 
 

EL PRESIDENTE DELEGADO DEL P.I.M. 
José Luis Rivero Plasencia 

 
 
 
 
 
 


