
CONSORCIO DE PREVENCIÓN. EXTINCIÓN DE INCENDIOS
YSALVAMENTO DE LA ISLADETENERIFE

ANUNCIO

Por indicación del Tribunal Calificador de la convocatoria pública para la
configuración de una Lista de Reserva de Auxiliar de Mecánico, publicada en el Boletín

Oficial de la Provincia n° 42, de 8 de abril de 2019, y previo examen de la documentación
presentada como méritos por los aspirantes que han superado la fase de oposición para

su valoración en la fase de concurso, se pone en conocimiento de los aspirantes que se
reseñan a continuación, que el Tribunal ha estimado insuficientemente acreditados los

méritos que se indican, conforme a lo previsto en las Bases que rigen la convocatoria, y
en aplicación de lo dispuesto en la Base Octava 2A, se concede a los aspirantes un
plazo máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio, al objeto de presentar la documentación que se le
indica, señalándose que, de no producirse la subsanación en el indicado plazo, se
procederá a valorar con 0 puntos los méritos que se señalan:

• Aspirante con DNI ***9676**. Para subsanar debe presentar:

- Copia compulsada del contrato de trabajo o en su defecto, del certificado de
empresa, en los términos establecidos en las Bases.

• Aspirante con DNI ***1439**. Para subsanar debe presentar:

- Documentación acreditativa del contenido de los siguientes cursos de formación:

1. EXCRAFTER

2. BT 015: ELSA, VAS 505X Y SERVICIO

3. AZ-01a Fundamentos de MAN- Cats II

- Documentación acreditativa del número de horas de los siguientes cursos de

formación:

1. TACÓGRAFOS VEEDER-ROOT
2. TACÓGRAGOS DIGITALES STONERIDGE

• Aspirante con DNI ***2655**. Para subsanar debe presentar:

- Certificado de las empresas donde ha prestado servicios con el detalle de las
funciones desempeñadas.

Copia compulsada del contrato de trabajo o en su defecto certificado de la
empresa, del periodo trabajado en la empresa R( ) S( ), desde el 28 de
agosto de 2007 hasta el 27 de agosto de 2008.

ANUNCIO SUBSANACIÓN MÉRITOS ALEGADOS EN FASE DE CONCURSO CONVOCATORIA LISTA DE RESERVA
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Aclaración del contenido de los siguientes cursos y/o su relación con el temario
y/o las tareas y las funciones de Auxiliar Mecánico:

1. FORMACIÓN M3: EASY .
2. APILADORES IXION

3. RRE140-250.

4. LA RELACIÓN DE CURSOS PRESENTADA y si obtuvo certificado de
asistencia o aprovechamiento

Santa Cruz-;dé\Teneñfe, a 29 de agosto de 2019.
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