Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FERNÁNDEZ, Nº 2 - CP: 38800 S/S Gomera Tf. : 14 01 03 - 06 Fax: 14 01 51

Dependencia:
N/Ref. :
Asunto:

ANUNCIO
SANTIAGO ELIAS MARTIN FRANCISCO, Secretario Acctal del Excmo. Cabildo Insular de la
Gomera, CERTIFICA: Que mediante Decreto dictado por la Sra. Consejera Delegada de Recursos
Humanos, el día 26 de junio de 2013, se resolvió, en relación con los aspirantes omitidos en la anterior
Resolución, lo siguiente:==================================================
Primero.- Completar la Resolución de fecha 17/06/2013 por la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la creación de listas de reserva con la finalidad
de efectuar contrataciones laborales de carácter temporal, para los Centros Sociosanitarios Insulares, en
los siguientes términos:

ADMITIDOS
Categoria

Apellidos

Nombre

DNI/NIE

CONDUCTORES
COELLO CHINEA

NIEVES

43779105-P

EXCLUÍDOS
Categoría

Apellidos

Nombre

Documento

Motivo/s

CUIDADORES
No acredita adecuadamente la
titulación exigida en la
GARCÍA QUINTERO MARÍA MERCEDES 42089996-K convocatoria.

Segundo: Conceder a los aspirantes omitidos en la anterior Resolución un plazo de 5 días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación en el Tablón de anuncios y web del Cabildo
www.lagomera.es, para formular las alegaciones que estimen oportunas o para subsanar los defectos que
hayan motivado la exclusión, en caso de ser subsanables; sirviendo la publicación como requerimiento
expreso para que se lleve a cabo la misma.
De conformidad con dicha resolución y a la vista de la publicación en el BOP de Santa Cruz de
Tenerife nº 66 de 17/05/2013, para la creación de listas de reserva con la finalidad de efectuar
contrataciones laborales de carácter temporal, para los Centros Sociosanitarios Insulares , se hace público
el presente certificado, que consta de una página para general conocimiento. En San Sebastián de la
Gomera, siendo el día veintisiete de junio de dos mil trece.

EL SECRETARIO ACCTAL.

D. Santiago E. Martín Francisco.

