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Anuncio 
 

 
 

En relación con la convocatoria pública para la selección, mediante 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 en sesión ordinaria celebrada el día 30 de 
marzo de 2016, y de conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, 
la Comisión de Valoración ha acordado lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Una vez efectuada el día 8 de septiembre de 2016 la segunda fase de la  
selección, la Comisión otorga las siguientes puntuaciones: 
 
 

 
Exposición y 
defensa del 

proyecto 

Conocimiento y 
dominio de la 
lengua inglesa 

Calificación  
final Puntuación máxima 4,5 1,5 

Aspirante 
Puntuación 

obtenida 
Puntuación 

obtenida 

Monasterio Arana, 
Alaitz 

2 0,5 2,5 

Parera Salvá, Miguel 
Ángel 

3,75 1,5 5,25 

Díaz Rodríguez, 
Benigno Agustín 

No presentado 

 
 
Según lo previsto en la citada Base Quinta, para superar la segunda fase habrá de 
obtenerse un mínimo de tres puntos resultantes de la puntuación obtenida por ambas 
pruebas. 
 
Con fundamento en las precitadas calificaciones, se concede un plazo de cinco (5) 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la presente publicación al objeto 
de que los aspirantes puedan solicitar la revisión de la valoración efectuada, debiendo 
a tales efectos enviar un correo electrónico a la dirección: miguelh@tenerife.es    
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SEGUNDO: A la vista de las calificaciones obtenidas en las fases de selección, la 
calificación final obtenida por los aspirantes es la siguiente:  
 
 

Aspirante 
Puntuación 

obtenida en la 
primera fase 

Puntuación 
obtenida en la 
segunda fase 

Calificación final 
global 

Parera Salvá, Miguel Ángel 4 5,25 9,25 

 
 
TERCERO: Contra este acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición, de conformidad con los arts. 107, 114 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el 
Excmo. Sr. Presidente de este Excmo. Cabildo Insular, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación.  
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 16 de septiembre de 2016 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO 
Miguel Hernández García 

 
 
 
 
 


