
FUNDACIÓN CANARIA PARA 
      LA ACCIÓN EXTERIOR
              FUCAEX

ANUNCIO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA PARA
LA SELECCIÓN DE LA GERENCIA DE FUCAEX.

En el  Boletín Oficial de Canarias (BOC) n.º 30 de fecha 12 de febrero de 2021 se
publicó el anuncio de la convocatoria para la selección de la Gerencia de FUCAEX, de
acuerdo con las   bases  aprobadas por el patronato de la fundación publicadas en su
página web: www.fucaex.org. 

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  base  undécima  de  la  convocatoria,  el  plazo
máximo  para  la  resolución  del  concurso  será  de  dos  meses  contados  desde  el  día
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes (26 de febrero de
2021), finalizando el plazo para la resolución del concurso  el 26 de abril de 2021.

Mediante  anuncio  de  fecha  23  de  abril  de  2021  publicado  en  la  página  web
www.fucaex.org se comunicó  la ampliación del plazo  para la resolución del proceso de
selección  hasta el día 26 de mayo de 2021.  

Teniendo en cuenta que el procedimiento de selección no puede terminar en la fecha
prevista,  resulta necesario realizar una nueva ampliación del plazo de 20 días hábiles
para la resolución de la convocatoria. 

Por tal motivo, se anuncia la ampliación del plazo para la resolución del procedimiento
de selección de la Gerencia de FUCAEX hasta el día 24 de junio de 2021.

Santa Cruz de Tenerife, a 25  de mayo de 2021.- El PRESIDENTE DEL PATRONATO DE
LA  FUNDACIÓN  CANARIA  PARA  LA  ACCIÓN  EXTERIOR,  nombrado  con  carácter
transitorio como Gerente de FUCAEX en la sesión n.º 95 del Patronato de fecha 18 de
diciembre de 2020.
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