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Acta de la reunión de la Comisión de Valoración constituida para cubrir la plaza de Director/a 

de Régimen Interior, Supervisión y Control del Consorcio de la Zona Especial Canaria conforme 

a la Resolución de 14 de septiembre de 2022 publicada en el Boletín Oficial del Estado de 19 de 

septiembre de 2022 (número 225). 

 

Siendo las 12 horas del día 28 de febrero de 2023, se reúne por video conferencia, a través de la 

plataforma Google Meet mediante enlace a la videollamada: https://meet.google.com/hfm-afyf-tba la 

Comisión de Valoración constituida para cubrir la plaza de Director/a de Régimen Interior, Supervisión 

y Control del Consorcio de la Zona Especial Canaria conforme a la Resolución de 14 de septiembre de 

2022 publicada en el Boletín Oficial del Estado de 19 de septiembre de 2022 (número 225). 

Asisten a la reunión, las personas que se relacionan a continuación e integrantes de dicha Comisión: 

Doña Carmen Gonzálvez Casanova, Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda, 

Presupuestos y Asuntos Europeos. 

Doña Eugenia Soriano Iturralde, Socia Directora de Nexo Canarias, S.L. y, 

Doña María Estrella Martín Domínguez, Consejera del Consejo Rector del Consorcio de la Zona 

Especial Canaria.  

Igualmente se encuentra presente, conforme dispone el apartado 5.2 de la Base Quinta de la Resolución 

de 14 de septiembre de 2022, Doña Jessica Machín Rodríguez, responsable de selección y área de 

administración pública de Nexo Canarias, S.L. 

Preside la reunión la presidenta de la Comisión de Valoración, Doña Mª Estrella Martín Domínguez y 

ejerce las funciones de Secretaria, la que lo es de la Comisión de Valoración, Doña Eugenia Soriano 

Iturralde.   

Cumpliéndose todos los requisitos en orden a la constitución de la Comisión de Valoración previstos 

en la Resolución de 14 de septiembre de 2022, la presidenta declara válidamente constituida la sesión 

y abierta la misma, que tendrá como puntos del orden del día los siguientes: 

1.- Prueba de inglés a la que se refiere la Base Segunda del concurso (apartado 2.4) en los 

términos recogidos en la Base sexta (apartado 6.2). Celebración de la prueba, calificaciones 

obtenidas por los candidatos presentados.  

2.- Fijación de fecha y lugar para la celebración de la entrevista a la que se refiere la Base sexta 

(apartado 6.2) del Concurso. 

4.- Aprobación del acta de la reunión. 

https://meet.google.com/hfm-afyf-tba


 
 

 

Tras las oportunas deliberaciones de los asuntos contenidos en el orden del día y no haciendo uso 

ninguno de los asistentes de su derecho a que conste en acta el contenido de su intervención,  se adoptan 

por unanimidad, los siguientes  

ACUERDOS 

1.- Ratificación de la válida constitución de la Comisión de Valoración, del orden del día y de los 

cargos de presidenta y secretaria. 

Se acuerda por unanimidad ratificar la válida constitución de la Comisión de Valoración y tratar los 

asuntos señalados en el orden del día antes relacionado, así como la designación realizada de los cargos 

de presidenta y secretaria de la misma. 

2.- Prueba de inglés a la que se refiere la Base Segunda del concurso (apartado 2.4) en los 

términos recogidos en la Base sexta (apartado 6.2). Celebración de la prueba, calificaciones 

obtenidas por los candidatos presentados.  

En este punto del orden del día, se informa que la prueba de inglés, tal y como se acordó por la 

Comisión en la reunión celebrada el pasado día 9 de febrero de 2023, tuvo lugar el día 24 de febrero 

de 2023, a las 9.30 horas, en la sede del ICAP (Salas Timanfaya y Betancuria), sita en calle José Zarate 

y Penichet, de Santa Cruz de Tenerife. 

Para la realización de dicha prueba, se contrataron los servicios de la Escuela de Idiomas de la ULPGC 

realizando la prueba la profesora de dicha institución Doña Marisol Armas Rivero. 

A dicha prueba se presentaron cuatro aspirantes que firmaron junto a su nombre y DNI la lista de 

asistentes, verificándose su identidad por los miembros de la Comisión de Valoración. Los cuatro 

aspirantes acreditaron el nivel mínimo B2 del Marco común europeo de referencia exigido en la Base 

2.4, obteniendo las calificaciones que recoge la examinadora en el documento que se adjunta a la 

presente acta como ANEXO.  

3.- Fijación de fecha y lugar para la celebración de la entrevista a la que se refiere la Base sexta 

(apartado 6.2) del Concurso. 

Se decide por unanimidad que la entrevista a la que se refiere el apartado 6.2 de la Base Sexta del 

Concurso tenga lugar el próximo día 16 de marzo a las 9.30 horas en la sede de la Zona Especial 

Canaria, sita en la Calle Villalba Hervás 4, planta 5ª, Santa Cruz de Tenerife (España) 38002. 

Tal y como establece el apartado 6.2 de la Base Sexta del Concurso, el orden de actuación de los 

aspirantes en esta fase de entrevista se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra “V”, según lo 

establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado de Función Pública, de 23 de junio de 2021 

(BOE número 153, de 28 de junio). Consecuentemente, a continuación se relaciona el orden y hora  

que se seguirá para el desarrollo de la entrevista: 



 
 

 

9.30h: LUIS ALBERTO MARIN RUIZ 

10.30h: MARÍA TERESA MIRALLES SANTANA 

11.30h: RAQUEL LUCIA PEREZ BRITO 

12.30h: PABLO SEGADO RODRÍGUEZ 

 

4.- Aprobación del acta de la reunión.    

Sin más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura de la presente acta, que es aprobada por 

unanimidad y firmada digitalmente con posterioridad por las integrantes de la Comisión de Valoración. 

 

 

 

D. Carmen Gonzálvez Casanova        D. Eugenia Soriano Iturralde        D. Mª Estrella Martín Domínguez 
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