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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

1611 Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 24 de marzo de 2017, por el 
que se da publicidad a las autorizaciones de compatibilidad para la realización de 
otras actividades públicas o privadas resueltas por esta Dirección General, durante 
el mes de febrero de 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 20, de la Ley 12/2014, 
de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, en los términos 
exigidos por el citado precepto, es decir, especificando, además de la identificación personal, 
el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza 
la compatibilidad, se relaciona al personal al servicio del sector público al que se le ha 
concedido compatibilidad.

D. Felipe Alejandro Afonso Lorenzo.

Actividad pública: personal laboral temporal (interinidad vacante de plantilla), Grupo IV, 
en el C.E.I.P. “La Corujera”, en Santa Úrsula, Tenerife, de lunes a viernes, de 12.24 a 16.00 
horas.

Actividades privadas: 

Alimentación, en la empresa “Agapito Isidoro Albelo Afonso”, en Los Realejos, Tenerife, 
de lunes a sábado de 6.00 a 11.00 horas, y de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 horas. 

Músico por cuenta ajena, en horario de noche a partir de las 22:00 horas, en fines de 
semana, mayoritariamente el sábado y en los meses de verano. Con actuaciones de tres 
horas. 

Dña. Sandra Hernández Moreno.

Actividad pública: personal laboral temporal, Grupo IV, Categoría profesional de Auxiliar 
de Servicios Complementarios, en el C.E.I.P. “Las Delicias”, en Santa Cruz de Tenerife, de 
lunes a viernes, de 12.15 a 15.51 horas.

Actividad privada: monitora/Socioeducativo, en la empresa “Bacallado Ramos David 
Fabián”, en La Laguna (Tejina), Tenerife, los lunes, miércoles y viernes, de 18.00 a 19.00 
horas.

Dña. Ana Belén de León González.

Actividad pública: personal laboral temporal (interinidad vacante de plantilla), Grupo IV, 
en el C.E.I.P. “Mencey Bencomo”, en Santa Úrsula, Tenerife, de lunes a viernes, de 12.30 a 
16.06 horas.
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Actividad privada: envasadora, en la empresa “Salazones Cairós, S.L.U.”, en San 
Cristóbal de La Laguna, Tenerife, de lunes a viernes de 7.30 a 11.30 horas.

Dña. Rosa Delia Marrero Rodríguez.

Actividad pública: personal laboral temporal (interinidad por sustitución), Grupo IV, en 
el C.E.I.P. “Bañaderos”, en Arucas, en Gran Canaria, de lunes a viernes, de 12.25 a 16.00 
horas.

Actividad privada: empleada del hogar, por cuenta ajena, en Las Palmas de Gran Canaria, 
4 horas semanales, los lunes de 9.00 a 11.00 horas y los miércoles y jueves de 9.30 a 10.30 
horas.

Dña. Elsa María Montero Sánchez.

Actividad pública principal: personal laboral temporal (interinidad por sustitución), 
Grupo IV, con la categoría profesional de Auxiliar de Servicios Complementarios, en el 
C.E.I.P. “La Goleta”, en el municipio de Arucas, en Gran Canaria, con una jornada laboral 
de lunes a viernes, en horario de entrada a las 13:00 horas y de salida a las 16:36 horas.

Actividad pública secundaria: concejal en régimen de exclusividad parcial en el 
Ayuntamiento de Valleseco, en Gran Canaria, en horario habitual de 9.00 a 11.00 horas, de 
lunes a viernes.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2017.- El Director General de la Función 
Pública, Francisco Javier Rodríguez del Castillo.
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