
ANUNCIO

            Para general conocimiento, y por orden del Sr. Presidente del Tribunal se hace público el
resultado de la resolución de la reclamación presentada por un aspirante al resultado de la fase de
méritos de la convocatoruia de creación de una lista de reserva para la contratación de Oficial de
Mantenimiento  de  la  Empresa  Municipal  Servicios  Municipales  de  Granadilla  de  Abona,  S.L.
(Sermugran), el Tribunal Calificador del Proceso Selectivo RESUELVE:

PRIMERO: En cuanto a la reclamación presentadata El Tribunal en acta con fecha 25 de
Noviembre de 2022 resuelve lo siguiente: 

“ Una vez publicado el resultado de la fase de la valoración de méritos, en el tablón de anuncios con
fecha 18 de noviembre de 2022, se ha presentado la siguiente reclamación:
Por D. Carlos Alberto González Torres, instancia general, registro de entrada 20220057727, con
fecha 22 de noviembre de 2022, en la cual manifiesta que adjunta anexo a la carta de referencias
laborales en la que se detallan algunas de las actividades que se realizaban.
El tribunal, tras el estudio de las reclamación planteada, expone:
En relación con la reclamación, se hace constar que de conformidad con las Bases, el apartado 3
establece de forma literal que:

“3.- Solicitudes de participación, plazo de presentación, lugar de presentación y derechos
participación en el proceso selectivo.
...
Con la solicitud de participación deberá adjuntarse la siguiente documentación en lengua
castellana:
…
e) Méritos:
- Informe vida laboral emitido por la Seguridad Social y certificados de servicios prestados
emitidos por la entidad pública o privada contratante”.

Por ello el Tribunal, por unanimidad, acuerda desestimar la reclamación formulada debido a que
todos los méritos debieron de acreditarse en el momento de inscripción y mediante los certificados
de empresa o administración, junto con la vida laboral. ”

SEGUNDO:  En consecuencia  este  Tribunal  confirma  el  Resultado de  la  Fase  única  de
Méritos  del  Proceso  Selectivo,  pubicada  con  fecha  18  de  noviembre  de  2022,  elevandolo  a
defintivo, proponiendo al Consejo de Administración de SERMUGRAN, para la cobertura de lista
de reserva para la contratación de oficial de mantenimiento de la Empresa Municipal, la siguiente
relación:

APELLIDOS NOMBRE DNI MÉRITOS

HERNÁNDEZ GÓMEZ AGUSTÍN ***5949** 69,40

REY DOMÍNGUEZ JOSE ***1312** 51,80



AFONSO VERA ENRIQUE FIDEL ***7725** 40,74

MARTÍN ESPINOLA CELEDONIO ***9988** 23,99

CARDONA GÓMEZ NELSON ***4955** 20,02

BARROSO BARRERA FRANCISCO JAVIER ***8340** 17,69

ACOSTA ALVAREZ JOSE ***2074** 16,09

MATÍAS RANCEL AURELIO ***7934** 14,66

OBAL GASPAR ANTONIO DANIEL ***3263** 14,01

REGALADO MARTÍN MAIQUET ***1044** 10,32

CARRILLO CANO BEATRIZ ***0793** 10,17

GONZALES PEREZ OSCAR ***6856** 9,18

DAZA CASAÑAS PELINOR ***0640** 7,38

REYES CANO JUAN ANTONIO ***2710** 7,38

GONZÁLEZ CARBALLO MAIQUEL ***0624** 6,85

RODRÍGUEZ GOYA JOSE ANTONIO ***0463** 6,43

DONIZ HERNÁNDEZ OLIVER ALEXANDER ***2103** 5,41

CHÁVEZ GONZÁLEZ VICENTE JAVIER ***0466** 5,40

RODRÍGUEZ OVAL SIMONSE ***2564** 3,80

MESA ALONSO ALEJANDRO ALEXIS ***0079** 3,61

LEÓN GARCÍA JOSE RAMÓN ***4089** 2,71

BELLO JORGE JUAN CARLOS ***0621** 2,69

RODRÍGUEZ DIAZ ADRIÁN ALBERTO ***8987** 1,35

GONZÁLEZ GONZÁLEZ ADRIÁN JUAN ***6763** 0,80

GONZÁLEZ TORRES CARLOS ALBERTO ***1315** 0,00

TERCERO:  Se  publique este  anuncio  en  el  Tablón  de  Edictos  del  Ayuntamiento  de
Granadilla de Abona, para su exposición y notificación al reclamante. Asimismo se confirme la lista
definitiva.

En Granadilla de Abona a 25 de Noviembre de 2022.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Fdo. : D. Alberto Javier González Cruz 
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