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C/ Trasera Luis Doreste Silva, 36-44 (Planta Alta Centro de Salud de Canalejas) 35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Telf.928 308 300

GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
DEL AREA DE SALUD DE GRAN CANARIA

ORGANIZACIONES SINDICALES DE LA SALUD
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

Siguiendo la base cuarta de la convocatoria de Listas Supletorias para las categorías de Técnico
Especialista en Radiodiagnóstico, convocada por Resolución de la Gerencia de Atención Primaria
del Área de Salud de Gran Canaria, por la que se convoca proceso selectivo para la construcción
urgente de listas de empleo supletorias, por agotamiento o inexistencia de listas de empleo, para
nombramiento de personal estatutario temporal, nº 3495/2020, se le informa:
Que dicha resolución será publicada en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica, conforme
establece la Resolución de 8 de mayo de 2020 del Director del Servicio Canario de la Salud, por la que
se dispone la sustitución de la publicidad de los actos y comunicaciones en el Tablón de anuncios y
Edictos por la publicación en el Tablón de Anuncios de la sede Electrónica del Servicio Canario de la
Salud (BOC n.º 95, de 15/05/2020). También se publicará en la página web del Servicio Canario de la
Salud, en el espacio habilitado al efecto.
La publicación será oficial el día 01/09/2020, pudiendo presentar solicitudes el día siguiente a su
publicación, el 02/09/2020.
La categoría/ Especialidad para la que se presentan solicitudes es para:TÉCNICO
ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO, el plazo para la presentación de solicitudes es de 8 días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria.
Las palmas de Gran Canaria.
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EL RESPONSABLE DE LAS LISTAS SUPLE DE LA
GERENCIA DE A.P. DE GRAN CANARIA.
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