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Dependencia: RR-HH
N/Ref. :
Asunto: Anuncio Constitución
Bolsa Cocineros/as 2015

ANUNCIO
TARSIS HERRERA DARIAS, Secretaria Acctal, del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, CERTIFICA:
Que mediante Decreto dictado por la Presidencia, el día siete de septembre de 2015, se
resolvió:==========================================================================

PRIMERO.- Aprobar la lista defnitva del proceso selectvo para la creación de listas de
reserva con la fnalidad de efectuar contrataciones laborales de carácter temporal, para los
Centros Sociosanitarios Insulares, en la categoría de Cocineros/as, derivada de la convocatoria
publicada en el B.O.P. nº 144 de 03/11/2014, las cuales traen causa de las bases generales
aprobadas el 16/03/2012, por decreto nº 1072, y hechas públicas en el B.O.P. nº 73 de
04/06/2012.
SEGUNDO. - Ordenar que se haga pública la mencionada lista defnitva, en los
términos que se relacionan a contnuación, quedando consttuida la Lista de reserva para
contrataciones temporales para los Centros Sociosanitarios Insulares, en la categoría de
Cocineros/as del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, a los efectos de nombramientos
interinos o contrataciones temporales, en las plazas o puestos que se estmen necesarios.
Apellidos
MEDEROS HERNÁNDEZ
NEGRÍN HERNÁNDEZ
BENCOMO FERNÁNDEZ
PÉREZ OVAL
ÁLVAREZ PADRÓN

Nombre
ROSA MARÍA
BONIFACIA ROSA
MARTA ELENA
JUAN ANTONIO
HONORATO VALENTÍN

DNI/Pasaporte
78400313-Y
78374419-X
78711472K
78853589-K
78675744-N

Puntuación
20
20
16
13,33
10,67

TERCERO.- Dar traslado a la Presidencia y a la Consejera de Servicios Sociales a los
efectos que procedan, dejando debida constancia en el expediente de su razón.
De conformidad con dicha resolución y a la vista de la publicación en el B.O.P. de Santa
Cruz de Tenerife nº 144 de fecha 03/11/2014, para la creación de una lista de reserva de Cocineros,
para los centros sociosanitarios insulares, con la fnalidad de efectuar nombramientos interinos o
contrataciones laborales de carácter temporal en el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, se hace
pública la mencionada Lista de Reserva mediante el presente certfcado, que consta de una página
para general conocimiento.

En San Sebastán de la Gomera, siendo el siete de septembre de dos mil quince.
LA SECRETARIA ACCTAL.
Tarsis Herrera Darias.

