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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 vista solicitud de aclaración presentada por Dª. Alaitz Monasterio 
Arana en referencia a la valoración otorgada en el apartado correspondiente a 
“contactos internacionales” al haberse concedido 0 puntos, la Comisión de Valoración, 
de conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, ha acordado 
reconsiderar la acreditación del indicado mérito aportada por la citada aspirante, y en 
consecuencia, conceder las siguientes puntuaciones en la primera fase correspondiente 
a la valoración del currículum y de los méritos alegados:  
 

 
Experiencia 
profesional 

Contactos 
internac. 

Idiomas  
(no inglés ni 
castellano) 

Calificación  
final Puntuación máxima 2 1 1 

Aspirante 
Puntuación 

obtenida 
Puntuación 

obtenida 
Puntuación 

obtenida 

Moisés Évora de la 
Rosa 

0 0 0 0 No apto 

Alaitz Monasterio 
Arana 

2 1 1 4 Apta 

Benigno Agustín 
Díaz Rodríguez 

1,6 0 0,5 2,1 Apto 

Miguel Ángel 
Parera Salvá 

2 1 1 4 Apto 

 
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.   
 
Se convoca a los aspirantes que han superado la fase de valoración del currículum y de 
los méritos alegados para la presentación, exposición y defensa del proyecto de 
dirección y gestión del Patronato Insular de Música, de acuerdo con lo previsto en la 
Base Quinta de las que rigen la convocatoria pública, el día 8 de septiembre, a las 
10:00 horas, en dependencias de TEA Tenerife Espacio de las Artes.  
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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 8 de agosto de 2016 
 
 
 
 

EL SECRETARIO 
Miguel Hernández García 

 
 
 
 
 


