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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Sanidad

1888 Servicio Canario de la Salud. Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Canarias.- Anuncio de 23 de abril de 2014, por el que se da publicidad 
a la Resolución de 23 de abril de 2014, que aprueba la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos, exclusivamente de las plazas del Grupo Profesional B del 
Área de Enfermería, de la convocatoria pública para la provisión de plazas vacan-
tes de personal laboral de carácter indefinido, devenidas de la Oferta de Empleo 
 Público 2007.

Por el presente anuncio se informa de la publicación en los tablones de anuncios del Complejo 
Hospitalario Universitario de Canarias y en la dirección de Internet:   www. gobiernodecanarias.
org/sanidad/scs (Área de Salud/Tenerife/HUC), atendiendo al apartado 3.1 de la base tercera 
de las Específicas (BOC nº 238, de 2 de diciembre de 2011), de la Resolución de la Dirección 
Gerencia nº 1173/2014, de 23 de abril, por la que se aprueba la Lista Provisional de Aspiran-
tes Admitidos y Excluidos, exclusivamente de las plazas pertenecientes al Grupo Profesional 
B del Área de Enfermería, de la convocatoria pública para la provisión de plazas vacantes 
de personal laboral de carácter indefinido, devenidas de la Oferta de Empleo Público 2007, 
convocadas mediante las Resoluciones de esta Dirección Gerencia nº 1198/2011, de 15 de 
noviembre, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 238, de 2 de diciembre de 2011 
(corrección de errores BOC nº 251, de 23 de diciembre de 2011) y nº 28/2012, de 13 de enero, 
publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 20, de 30 de enero de 2012.

San Cristóbal de La Laguna, a 23 de abril de 2014.- El Director Gerente, Ignacio López 
Puech.
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