
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COORDINADOR DE SELECCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO PARA 

LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE LA 

CATEGORÍA DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA, GRUPO C/C2 OPE 2007 DE LOS ÓRGANOS DE 

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD. 

 

 

Yo ________________________________________________________________________ 

con DNI Núm. _____________________ teléfono ____________________________________ Y 

domicilio a efectos de notificaciones en calle 

____________________________________________________________________________, 

número ______________________ de la localidad de ________________________________ 

CP ______________Provincia de __________________________________ 

 

Que como participante en el proceso selectivo por Resolución de 23 de mayo de 2014 (BOC 106 

de 04 de Junio de 2014) por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de 

personal estatutario fijo en plazas de Auxiliar de Enfermería, Grupo C/C2 de los órganos de 

presentación de servicios sanitarios del Servicio Canario de Salud, ante este Tribunal 

comparezco y, como mejor proceda, DIGO 

 

En la Relación Provisional de aspirantes que han superado la fase de Oposición, se me ha 

asignado la siguiente puntuación en la fase de Concurso: ___________ según el siguiente 

desglose: 

 

• EXPERIENCIA PROFESIONAL: ___________ 

- I.A: ___________ 

- I.B: ___________ 

- I.C: ___________ 

- I.D: ___________ 

- I.E: ___________ 

- I.F: ___________ 

• FORMACIÓN PROFESIONAL: ___________ 

- II.1: ___________ 

- II.2: ___________ 

• FORMACIÓN CONTINUADA: ___________ 

- III.1.a): ___________ 

- III.1.b): ___________ 

- III.1.c): ___________ 

- III.1.d): ___________  



- III.2.a): ___________ 

- III.2.b): ___________ 

 

Según la documentación requerida y presentada en su momento la puntuación en la fase de 

Concurso debe de ser: ___________ según el siguiente desglose: 

 

• EXPERIENCIA PROFESIONAL: ___________ 

- I.A: ___________ 

- I.B: ___________ 

- I.C: ___________ 

- I.D: ___________ 

- I.E: ___________ 

- I.F: ___________ 

• FORMACIÓN PROFESIONAL: ___________ 

- II.1: ___________ 

- II.2: ___________ 

• FORMACIÓN CONTINUADA: ___________ 

- III.1.a): ___________ 

- III.1.b): ___________ 

- III.1.c): ___________ 

- III.1.d): ___________ 

- III.2.a): ___________ 

- III.2.b): ___________ 

Se adjunta Historial de Méritos presentado. 

Tal y como se muestra la puntuación otorgada es errónea y ha de rectificarse y por ello 

 

SOLICITO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR: Que teniendo por presentado este 

escrito, con sus copias y documentación adjuntada, se sirva admitirlo y tener así mismo por 

formulada reclamación, en tiempo y forma, respecto a la puntuación obtenida en la fase de 

Concurso en la que se me ha otorgado una puntuación errónea tal y como se muestra en el 

contenido anterior propuesto y se rectifique la puntuación total de 00,0000 por la puntuación 

total correcta de 00,0000. 

 

 

 



 

Firma 

 

 

 

Fdo.: _______________________ 

DNI.: _______________________ 

 

 

En __________________________ a ________________de Julio de 2017 


