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BASES LA CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE EMPLEO  
PARA OPERARIOS DE SUPERVISIÓN DE RED 

 
LISTA PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS  

 
Por la presente se publica la lista de solicitantes admitidos y excluidos con carácter provisional con 
indicación de la causa de exclusión. 
 
Se establece un período de tres días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
listado provisional de personas admitidas y excluidas en la presente convocatoria para la subsanación de 
deficiencias o la aportación de los documentos requeridos que se indiquen en tal listado.  De no 
producirse la subsanación de deficiencias o el aporte de los documentos preceptivos señalados, se 
tendrá por desistida la solicitud y quedará excluida. 
 
Para formalizar la reclamación, el/la solicitante deberá enviar un email a la dirección de correo 
electrónico del procedimiento descrita en la Base cuarta indicando en el asunto “Reclamación a la lista 
provisional de personas admitidas y excluidas” explicando en el cuerpo del mensaje los fundamentos de 
la misma y adjuntando la documentación que considere oportuna. 
 
Finalizado el plazo de reclamación, se publicará la relación definitiva de personas admitidas y excluidas 
en este procedimiento. 
 

Relación provisional de solicitantes admitidos 
 

DNI / NIE 
09446322S 
42097132W 
42870899A 
43779316N 
43818099V 
43826030J 
43833692Q 
45435242F 
45899406P 
54112184S 
54112910M 
75951564K 
78569618P 
78643596H 
78646023F 
78695567D 
78707221W 
78716621H 
78721113W 
79448803H 
Y5049599D 
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Relación provisional de solicitantes excluidos  

 
 

DNI Motivo 
43839373Q Base Cuarta, Documentación a Aportar (e). Documento no presentado 
72605085L Base Cuarta, Documentación a Aportar (i). Anexo no firmado 
78568776V Base Cuarta, Documentación a Aportar (a), (i). Anexos no firmados  
78621687M Base Cuarta, Documentación a Aportar (a). Anexo no firmado 
78643052A Base Cuarta, Documentación a Aportar (i). Anexo no firmado 
X7890379-E Base Cuarta, Documentación a Aportar (a), (i). Anexos no firmados  

 
 
En Granadilla de Abona, a 16 de octubre de 2018. 
 
 


