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ACTA DE LA SESIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN CONSTITUIDO A EFECTOS DE 
SELECCIONAR A TRAVÉS DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO DOS PLAZAS DE 
PERSONAL ADMINISTRATIVO CON CONTRATO DE SUSTITUCIÓN POR RESERVA DE 
PUESTO DE TRABAJO PARA SUS OFICINAS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a 30 de enero de 2023, se reúne el órgano de selección 
constituido, conforme a la base quinta que rige el mencionado proceso, por el director 
adjunto que delegó en la persona de Lorena Matute Rojas, Silvia Alario Mangas del área de 
Recursos Humanos, secretaria y Doña Cinthia Vega del Rio del área de Administración. 
 
En fecha 18 de enero de 2023 se crea por el Servicio Canario de Empleo la oferta número 
05/2023/000588 de Personal Administrativo.  
 
El Servicio Canario de Empleo una vez realizado el sondeo de sus bases de datos conforme 
a la descripción del puesto de trabajo y al perfil de los candidatos solicitados, nos envían 
informe para comprobación de disponibilidad y citación de 19 posibles candidatos/as que se 
ajustan a lo solicitado por la empresa. 
 
De estos 19 demandantes iniciales, se citan a 8 personas para entrevista presencial, hay 3 
personas que se detecta por teléfono que no cumplen con los requisitos mínimos, 1 persona 
se encuentra de baja médica, y las 7 personas restante no contestaron al teléfono. 
 
Entre los días 20 y 27 de enero de 2023, se organizó el proceso de selección. Del resultado 
de las ocho entrevistas realizadas, junto con el currículum y la documentación presentada 
por los/as aspirantes, se ha procedido a realizar la selección teniendo en cuenta las base 
segunda y cuarta del procedimiento.  
 
De las ocho personas entrevistadas hay 3 candidatos/as que no cumplen con los requisitos 
mínimos contemplados en el apartado segundo de las bases: 
 

 
 
 
 
 
 

DNI

436***37V

528***85J

443***01N

No cumple con el requisito mínimo de acreditar dos años de experiencia en la rama de 

administración y finanzas de empresas con la categoría exigida.

No cumple con el requisito mínimo de acreditar dos años de experiencia en la rama de 

administración y finanzas de empresas con la categoría exigida.

No cumple con el requisito mínimo de acreditar dos años de experiencia en la rama de 

administración y finanzas de empresas con la categoría exigida.
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A continuación, se detallan las puntuaciones de las otras cinco personas entrevistadas, 
según el apartado cuarto de las bases, teniendo en cuenta la entrevista personal y la 
documentación presentada y enviada al correo de rrhh@icdcultural.org. 
 

 
 
El órgano de selección considera, que únicamente hay una persona que ha superado el 
proceso de selección según las bases publicadas, obteniendo una puntación superior a 5 
puntos, siendo el máximo posible 10 puntos, como se establece en el apartado cuarto.  
 
La persona que ha superado el proceso de selección es el/la candidato/a 784***65C. 
 
Los candidatos y candidatas tendrán el plazo de 48 horas a partir de la publicación de esta 
acta, para realizar las alegaciones y reclamaciones que consideren oportunas, en el correo 
rrhh@icdcultural.org, pasado ese plazo, el acta de selección de administrativos/as, a través 
del servicio público de empleo, pasará a ser definitiva. 
 
 

Experiencia

Experiencia 

acreditada 

(hasta 3 puntos)

A3CON 

acreditado (1 

punto)

Nivel alto word 

acreditado (0,3 

puntos)

Nivel alto excel 

acreditado (0,7 

puntos)

Herramienta de 

gestión para 

flujos de trabajo 

acreditado (0,8 

puntos)

Conocimiento 

Igualdad de 

Género 

acreditado (0,1 

puntos)

Conocimiento 

protección de 

datos 

acreditado (0,1 

puntos)

Entrevista 

(hasta 4 puntos)
TOTAL

3,00 0,30 0,70 3,50 7,50

3,00 0,10 1,50 4,60

3,00 0,30 1,00 4,30

3,00 1,00 4,00

1,00 0,30 1,25 2,55

443***70B

785***95J

DNI

Conocimientos

784***65C

784***19R

437***43K


