ANUNCIO
Por el Sr. Gerente se ha dictado con fecha 21 de diciembre
de 2021 la siguiente RESOLUCION:
Visto el expediente instruido para la contratación de UNA PLAZA
VACANTE DE OFICIAL DE PRIMERA ENCARGADO/A JARDINERO/A EN LA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS POR PROMOCION INTERNA para la
prestación de servicios en régimen laboral fijo al servicio de la Empresa Pública
de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos (en adelante REALSERV).
Resultando que finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y
de conformidad con la Base Reguladora Cuarta, al término del plazo de
presentación de documentación, se publicarán durante DIEZ DÍAS HÁBILES las
listas de admitidos en tablones situados en las dependencias de REALSERV a
efectos de subsanación de cualquier aspirante omitido o excluido en las
mismas.
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Considerando que durante dicho plazo, los aspirantes excluidos así
como los omitidos podrán subsanar la causa de la exclusión o la omisión siendo
que los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de
exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos, serán
definitivamente excluidos. Las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o
rechazadas en la resolución por la que se aprueba la lista definitiva, que será
hecha pública en el Tablón de Anuncios de la Empresa. Igualmente, en dicha
Resolución se determinará el lugar, fecha y hora de inicio del primer ejercicio.
Visto todo lo anterior, esta Gerencia, en ejercicio de las facultades
que le confieren las disposiciones vigentes, RESUELVE:
Primero.- Aprobar el listado provisional de admitidos y excluidos
para la contratación en régimen laboral fijo de UNA PLAZA VACANTE DE
OFICIAL DE PRIMERA ENCARGADO/A JARDINERO/A EN LA EMPRESA MUNICIPAL
DE SERVICIOS POR PROMOCION INTERNA, que a continuación se transcriben:
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APELLIDOS Y NOMBRE

***6662**

González Labrador Mercedes

***3058**

Hernández Lorenzo Cipriano

Segundo.- Publicar durante DIEZ DÍAS HÁBILES las listas de
admitidos en tablones situados en las dependencias de REALSERV a efectos de
subsanación de cualquier aspirante omitido o excluido en las mismas
advirtiéndose que los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos,
serán definitivamente excluidos.
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