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ANUNCIO
Con fecha 17/12/2012, por Resolución de la Presidencia del Excmo. Cabildo
Insular de La Gomera, se aprobaron las Bases específicas para la selección de
personal, con la finalidad de crear una lista de reserva para contrataciones
temporales, de Auxiliares Administrativos en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera;
las cuales traen causa de las Bases generales cuyo objeto es la regulación de los
aspectos comunes que regirán la selección de personal funcionario o laboral para su
inclusión en bolsas de trabajo, a los efectos de su nombramiento interino o
contratación temporal para cubrir eventuales necesidades que demande el Cabildo,
así como para la cobertura de las vacantes que se precisen (B.O.P. nº 73 de
04/06/2012).
En virtud de la resolución de la Sra. Consejera Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 11 de marzo de 2013, ha resultado aprobada la lista definitiva de
admitidos y excluidos del proceso selectivo de referencia, fijándose la fecha del
primer ejercicio de la fase de oposición en el día 23 de marzo de 2013 a las 10:00
horas.
Por todo ello se hace un llamamiento a los aspirantes admitidos en el
presente proceso selectivo al objeto de que asistan, a la celebración de la
mencionada prueba, provistos de bolígrafo azul y calculadora no programable, en
los términos establecidos en la base quinta de las específicas de la Convocatoria.
Aclarando al mismo tiempo que la prueba se desarrollará en las
dependencias del Instituto de Educación Secundaria de San Sebastián.
Lo que se hace público para general conocimiento, en San Sebastián de La
Gomera, a veinte de marzo de dos mil trece.
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