NOTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN POR LA QUE SE REQUIERE LA
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS TRES
MEJORES PUNTUACIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN DE
DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.
La Comisión de Selección del proceso para la cobertura de dos plazas de auxiliar administrativo, en base a lo declarado en las solicitudes presentadas, comunica que provisionalmente las 3 mejores puntuaciones son 9,5, 9 y 8,5 puntos.
Debido al gran número de solicitudes recibidas y sin perjuicio de lo establecido en el punto
6.4 de las bases y convocatoria que prevé que en un momento ulterior se excluya a candidatos o se les reordene en base a la documentación original que presenten ante la ESSSCAN,
en aras al principio de responsabilidad, eficiencia y seguridad jurídica y para salvaguardar la
buena fe de todos los interesados, se ha procedido a la verificación de la puntuación correspondiente al apartado 3.3.5 (experiencia en puestos de auxiliar administrativo en la administración pública) de aquellos candidatos que contando con las seis mejores puntuaciones
habían declarado responsablemente al respecto, a través de su vida laboral.
En aras a confirmar las 3 mejores puntuaciones y los candidatos que las poseen o declarar
otras tres mejores puntuaciones, se requiere a los siguientes candidatos para que antes del
26 de mayo aporten al correo electrónico seleccion@essscan.es documentación acreditativa de lo requerido en la tabla y alegado en la solicitud, haciéndose constar que en caso de
no atender el requerimiento debidamente, no se obtendrá la calificación en los correspondientes apartados.

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

Fátima Cabrera Hernández
Yaiza León Donate
Nuria Esther Vega Valencia
Demelsa Ramos Gil
Cristina Morales Prieto
Nuria Yolanda Cugat Acuña
Gloria Gutiérrez Fleitas
Carolina Simón Mota
Sofía Padrón Herrera
María del Carmen Caballero Ojeda
Augusto Manuel Pereira Vera
Laura María Alonso González
Aida Arabia Francisco Herrera
María Isabel Hernández González
Laura María Hernández Torres
Lidia Esther Vega Calero

C/ Padre José de Sosa, 22
35001 – Las Palmas de Gran Canaria
928117255 928117273 (Fax)

***9655**
***8791**
***9087**
***7012**
***6883**
***9629**
***3434**
***9558**
***7609**

PUNTUACIÓN
DECALARADA
REVISIÓN
LABORAL
9,5

TRAS
VIDA

DOCUMENTOS A
i
APORTAR

(1) (3) (4) (5) (6)

9
9
9
8,5
8,5
8
8
8
8

(3) (4) (5) (6)
(4) (5) (6)
(1) (3) (4) (5) (6)
(3) (4) (5) (6)
(1) (2) (4) (5) (6)
(1) (2) (3) (4) (6)
(1) (2) (3) (4) (5)
(3) (4) (5)
(4) (5) (6)

***8048**

8
8
8
8
8

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(1)
(1) (2) (3) (4) (6)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(3) (4) (6)

***1205**

8

(5) (6)

***1079**
***6039**
***0485**
***8823**
***7226**

C/ José de Zárate y Penichet, nº 4 - F
Edf. Arco Iris
38001 – Santa Cruz de Tenerife
922922730 922922743 (Fax)

Evelin Cairós González

***4156**

7,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

José Luis Vera Páez

***6454**

7,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Estrella de los Ángeles García Cabrera

***6735**

7,5

(1) (2) (4) (5)

María Candelaria Lorenzo Sánchez

***7399**

7,5

(1) (2) (3) (4) (5)

Josefina del Carmen Padilla Hernández

***9704**

7,5

(1) (2) (4) (5) (6)

Rita Desire Soto Vega

***2147**

7,5

(1) (3) (5) (6)

7

(1) (3) (4) (5)

7

(1) (2) (3) (4) (6)

Cristina Reyes Delgado

Sofía Pérez Farray

***6454**
***7399**

i
(1) Certificado o diploma de curso de Procesador de textos de duración igual o superior a 30 horas
(2) Certificado o diploma de curso de Hojas de Cálculo de duración igual o superior a 30 horas
(3) Certificado o diploma de curso de Wordpress de duración igual o superior a 30 horas
(4) Certificado de entidad empleadora que referencie experiencia en uso de plataformas formativas virtuales.
(5) Certificado de entidad empleadora que referencie experiencia en el uso de la Plataforma de Contratos del Sector Público.
(6) Certificado de entidad empleadora que referencie experiencia en publicidad activa (Ley 19/2013).
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