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II. Autoridades y personal

Oposiciones y concursos

Consejo Consultivo de Canarias

1989 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2019, del Presidente, por la que se publica la lista 
definitiva de concursantes admitido/as para la provisión por concurso de méritos 
específicos de un puesto del Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo de Canarias.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para el puesto convocado por 
Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Presidencia de este Consejo Consultivo de 
Canarias (BOC nº 40, de 27.2.19) y de conformidad con lo establecido en la base quinta de 
la citada convocatoria.

Considerando que los concursantes reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
para participar en el concurso de méritos de conformidad con lo establecido en la base 
tercera de la citada convocatoria.

Visto que no se ha dado traslado a ninguno de los concursantes subsanación alguna y de 
conformidad con lo acordado con el Pleno en sesión celebrada el día 8 de abril de 2019, y 
según lo estipulado en el artº. 30.1.i) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio,

R E S U E L V E:

Primero.- Hacer pública la lista definitiva de concursantes admitido/as a la mencionada 
convocatoria y que se adjunta como anexo a la presente.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, en el tablón 
de anuncios de las dependencias del Consejo Consultivo de Canarias y su página web.

San Cristóbal de La Laguna, a 9 de abril de 2019.- El Presidente, Pablo Matos Mascareño.
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ANEXO  

 
             Lista de admitido/as definitiva 

 
   

   D.N.I. Apellidos Nombre 
****  De Paz Martínez de la Peña Sara 
****9215-* García Pacheco Lucas 
**** 233-* García-Notario Pfander Isabel 
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