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ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA
DE ENFERMERO/A DE EMPRESA PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2, EN EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
El día 16 de octubre del presente año el Tribunal Calificador del proceso selectivo para la
confección de una lista de reserva de Enfermero/a de Empresa del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife adopta el acuerdo que seguidamente se detalla:
Vistas las solicitudes de revisión formuladas por los/las aspirantes que seguidamente se
indican, atender las mismas de acuerdo al detalle que a continuación se expone:

-D. Víctor Javier Cruz Cruz, provisto de D.N.I nº ***1692**, podrá revisar su ejercicio teóricopráctico el día 22 de octubre de 2020 a las 14:30 horas en el espacio ubicado en la planta
baja (zona infantil) del TEA, Tenerife Espacio de las Artes, sito en la Avenida de San Sebastián
10 de esta capital.
-Dª. Dolores Medina Alcalde, provista de D.N.I nº ***7042**, podrá revisar su ejercicio
teórico- práctico el día 22 de octubre de 2020 a las 14:30 horas en el espacio ubicado en la
planta baja (zona infantil) del TEA, Tenerife Espacio de las Artes, sito en la Avenida de San
Sebastián 10 de esta capital.
- Dª. Raquel Puras Saiz, provista de D.N.I nº ***6369**, será atendida el día 27 de octubre de
2020 en la sala de reuniones ubicada en la planta baja de la sede municipal sita en la calle Elías
Bacallado 2A de esta capital una vez haya realizado esta la lectura de su examen teóricopráctico, ya que la realización de la revisión de forma previa a la lectura de su prueba puede
incidir en el resultado de la segunda parte del ejercicio a efectuar.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma
La Secretaria del Tribunal Calificador,
María J. González Aguirre
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