
LISTA OFICIAL DE RESERVA DEL PERSONAL TEMPORAL PROPIO DEL INSTITUTO DE
HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA EN LA CATEGORÍA DE TÉCNICO GRADO MEDIO
RRHH,  ISLA DE GRAN CANARIA.

Por medio de la presente se informa  que de conformidad con:

 PRIMERO.-   La  base octava , proceso selectivo, de la resolución de 4 de febrero de
2021   de la Presidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia por la que se
aprueban las bases que han de regir el procedimiento de constitución de las listas de reserva
del personal temporal propio del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.  

SEGUNDO.- La base específica séptima  del anexo la  Resolución de la Presidenta del
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, por la que se convoca un procedimiento de
selección para la constitución de listas de reserva del personal laboral propio, para posibles
contrataciones temporales en la categoría de Técnico Grado Medio de RRHH, de  fecha 05
mayo de  2021. 

TERCERO.-   El apartado 1 de la  base octava , elaboración y exposición de listas, que
regula que:

 “ 1 De la primera fase del proceso de selección, el Tribunal publicará una “Lista preliminar de
candidaturas” con un orden decreciente de acuerdo con la puntuación obtenida en la valoración
de los méritos acreditados por  los aspirantes.  Tras su publicación se abrirá  un periodo de
reclamaciones de cinco (5) días hábiles, transcurrido el cual y en el plazo máximo de diez (10)
días hábiles se procederá a la publicación en un sólo documento de dos listas….”

CUARTO.- En  base a lo anterior, se procedió  a la  publicación de  la Lista  preliminar
de candidaturas  el pasado día 8 de octubre del 2021.

QUINTO.- El  pasado día 3,  de Octubre  de 2021 tuvo  lugar  la 2ª fase del proceso
selectivo, entrevista. Culminada la  prueba, el Tribunal  efectuó las deliberaciones oportunas
que  concluyeron con el  siguiente resultado:

 

 María Teresa Gutiérrez Izquierdo  

Presidenta del  Instituto Canario  Hemodonación  

N.º ORDEN APELLIDOS NOMBRE NOTA
1 CASERO ESCALANTE PATRICIA 60,665

2 MEDINA SOSA CARMEN DELIA 44,1

3 TRUJILLO TRUJILLO CANDELARIA 30,27

4 BORREGALES CHINEA LEONARDO JOSE 29,725

5 DIAZ  MENDOZA MIGUEL ANGEL 27,03

6 GUILLEN GIL OLIVER 24,75
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