
 

 

  

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE PLAZAS PARA PARA LA SELECCIÓN 
DEL ALUMNADO PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR DE 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS (C+CAP) DENTRO DEL PROYECTO 
CABILDO EMPLEA DE LA FUNDACIÓN C. INSULAR PARA LA FORMACIÓN, 
EL EMPLEO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL (FIFEDE). 

ANTECECENTES 

Primero. Con fecha 03 de julio de 2020 se publicó en el Tablón de anuncios de 

FIFEDE el procedimiento para la selección del alumnado para la obtención del 

permiso de conducir de transporte de mercancías (C+CAP) dentro del proyecto 

CABILDO EMPLEA, siendo el periodo de presentación de solicitudes hasta el 17 

de julio de 2020. 

Segundo. Con fecha 20 de julio de 2020 se publicó el listado provisional de 

personas admitidas y excluidas, concediendo un plazo de tres días hábiles para 

la presentación de alegaciones. 

Tercero. Con fecha 24 de julio de 2020 se publicó el listado definitivo de personas 

admitidas con la puntuación correspondiente, reservas y personas excluidas, 

concediendo un plazo de tres días hábiles para la presentación de la aceptación 

de la plaza. 

Cuarto. Una vez concluido el plazo para la presentación de la aceptación se 

otorgó el plazo correspondiente a las personas que formaban parte de la lista de 

reserva para comunicar su aceptación. 

A la vista de los antecedentes, RESUELVO: 

Primero. Conceder a las siguientes personas las plazas para la obtención del 

permiso de conducir de transporte de mercancías (C+CAP) dentro del proyecto 

CABILDO EMPLEA 

 

  

DNI 

78719428L 
 

78702250E 
 

45725559H 
 

78855002P 
 

Y5671760C 
 

78727674P 

Firmado:

Firmas

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código
23A265305045AD5E3D09281B01C86E1B  en la siguiente dirección https://sede.fifede.org/ de la Sede
Electrónica de la Entidad.
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43855619R 

 
43802273S 

 
43822746H 

 
43837251X 

 
Y7009244P 

 
78562078N 

 
78729770B 

 
78674044Z 

 
78556189B 

 
78678580L 

 
43808532H 

 
43799696Z 

 
43822172L 

 
54062066Z 

 
 

 

En Santa Cruz de Tenerife  

 

La Gerente 

Gabriela de Armas Bencomo 
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Firmas
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