ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y
SOCIALES DE CANARIAS

17/02/2021
RESOLUCIONES

Nº: 113

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RESUELVE DEFINITIVAMENTE EL PROCESO DE
SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE CINCO PUESTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Y PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Resolución de 21 de enero de 2021 se aprueban las bases y se efectúa
convocatoria del proceso de selección para la cobertura de cinco puestos de auxiliar
administrativo/a y para la constitución de una bolsa de trabajo y se nombra a los miembros de la
Comisión de Selección.
SEGUNDO.- El 9 de febrero de 2021, a la vista del acta levantada por la Comisión de Selección,
se dicta Resolución provisional del proceso de selección convocado y se establece el plazo de 5
días para la aportación de documentación original por las candidatas seleccionadas.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Base 6.4 de la Resolución nº 10 de 21 de enero de 2021 por la que se aprueban las
bases y se efectúa convocatoria del proceso de selección para la cobertura de cinco puestos de
auxiliar administrativo/a y para la constitución de una bolsa de trabajo y se nombra a los miembros
de la Comisión de Selección.
SEGUNDO.- Letra h), apartdo 3 de la Disposición Final Sexta del Decreto 2/2013, de 10 de enero
que modifica el Decreto 170/2011, de 12 de julio por el que se determina la estructura central y
periférica así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, que atribuye al Director
de la ESSSCAN “la jefatura superior del personal”.

RESUELVO

1. Iniciar los trámites tendentes a la contratación de las cinco candidatas siguientes:
DNI:

Nombre:

Apellidos:

X03****4

Outi Anneli

Nykanen

438****3

Lidia

Curbelo de Armas

438****1

Ruth María

Escuela García

421****6

Aida Arabia

Francisco Herrera

540****1

Morela Margarita

Díaz Martín

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0b5QI2WcZ5yuNy052Rsu2ag8jJUkAmzOY

2. Establecer las siguientes bolsas de trabajo para las islas de Tenerife y Gran Canaria
•

Tenerife

DNI:

Nombre:

Apellidos:

X03****4

Outi Anneli

Nykanen

438****3

Lidia

Curbelo de Armas

438****1

Ruth María

Escuela García

421****6

Aida Arabia

Francisco Herrera

540****1

Morela Margarita

Díaz Martín

DNI:

Nombre:

Apellidos:

78****12

Yaiza

León Donate

44****67

María Desirée

•

Gran Canaria

Montesdeoca Brissón

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer
directamente demanda laboral ante los Juzgados de lo Social de las ciudades de Santa Cruz de
Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de 20 días hábiles, o el especial que sea
aplicable, contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido la publicación de
la resolución impugnada, según lo dispuesto en el art. 69.3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, en su redacción dada por la Disposición Final 3ª de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En Canarias,

Director de la ESSSCAN.
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