
   
 

 
 

              
   

       
        

 
    
    

 

 

  
 

 
 

  

    
 

  

SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCIÓN 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, S.L. 

PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL Y CONSTITUCION 
DE LISTAS DE EMPLEO 

PUESTO: 
REF.CONV: 

PUBLICACION LISTA PROVISIONAL PERSONAS CANDIDATAS ADMITIDAS Y 
EXCLUIDAS 
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C/ Góngora s/n, 38005 – Santa Cruz de Tenerife       Tfno.: 922 249 199 Fax: 922 244 658         Correo-e: sinpromi@tenerife.es 
Inscrito en el Registro Mercantil de S/C de Tenerife. Hoja: TF-4592. Tomo: 890. Folio: 215. - CIF: B-38316121 
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Plazo para subsanar, …………………………………………………………………….. 
partir de la publicación. 
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