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Se publican los LISTADOS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS de los proyectos, Acondicionamiento de 

Bienes Inmuebles y Urbanos; Restauración Espacios Naturales; Juntos Conciliemos Espacios y Familias  del proceso de 
selección de la convocatoria para la contratación en el marco de la Orden HAC/48/2014, convocatoria para el año 
2015 de subvenciones a las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus entidades 
vinculadas o dependientes para la contratación de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de 
interés general y social. 

 
Se considera persona ADMITIDA aquella que cumple los requisitos generales y específicos de las bases de la 

convocatoria y los acredita en tiempo y forma. Del mismo modo, se considera persona EXCLUIDA aquella que no 
cumple esos requisitos , no los acredita o no los aporta en tiempo y forma. 

Se abre un periodo de subsanación de dos días hábiles (5 Y 6 de febrero de 2015), desde la publicación de estos 
listados, para que las personas excluidas puedan aportar la documentación oportuna, que permita su admisión en 
este proceso selectivo.  

De conformidad con el artículo UNDECIMO de las bases: 

a) La documentación que podrá subsanarse será la siguiente: 

1. TARJETA DE DESEMPLEO EN VIGOR. 

2. INFORME DE PERIODOS DE INSCRIPCIÓN COMO DESEMPLEADO.  

3. INFORME DE VIDA LABORAL ACTUALIZADO. 
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b) NO podrán subsanarse, en ningún caso: 

1. SOLICITUDES PRESENTADAS FUERA DE PLAZO O CON DEFECTOS DE FORMA EN LA ENTREGA. 

2. DOCUMENTACIÓN DE MÉRITOS (Cursos de formación, volantes de empadronamiento,...). 

 

Para subsanar se deberá presentar el Anexo de SOLICITUD de subsanación, junto con la documentación a aportar, 

tantas veces como solicitudes se precise subsanar, debiendo entregarlo, de manera presencial, en la sede del 

Ayuntamiento de Santa María de Cayón, ubicado en Bº El Sombrero s/n, los días 5 Y 6 de febrero de 2015 de 8:30 a 

14:30 h. 

No se admitirá ninguna subsanación fuera de este plazo, horario, y lugar de recogida. 

Para cualquier consulta pueden llamar al 672 24 14 29 

 
 

Santa María de Cayón, 4 de febrero de 2015 
 
 
EL ORGANO DE SELECCIÓN 


