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CONVOCATORIA  DE 3 PLAZAS DE TITULADOS EN FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN LA RAMA DE IMAGEN Y SONIDO 

 
 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA  DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 

Por la presente se publica la Resolución definitiva  del proceso de selección de 

personal para prestar servicios de carácter   temporal  como personal en prácticas del 

canal Tenerife  2030,     ubicado en el Polígono Industrial de Granadilla,  38600, Santa 

Cruz de Tenerife. 

 

Dicho listado aparece ordenado de mayor a menor según la puntuación obtenida 

dentro del proceso selectivo.  

 

ITER  se pondrá en contacto con los tres candidatos que hayan obtenido la puntuación 

más alta para cubrir las plazas objeto de esta convocatoria. 

 

Las personas candidatas deberán presentarse a las  8:00 horas del  martes  8  de  

enero  de  2019  en la sede del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, 

momento en el cual se procederá a la firma de la aceptación. 

En caso de no presentarse en dicha fecha, salvo acuerdo previo entre las partes, se 

entenderá que renuncian a la plaza, sin conservar ningún derecho derivado del 

proceso. 

En caso de que alguna de las personas seleccionadas no acuda al llamamiento o 

renuncie al puesto de trabajo ofertado no volverá a ser llamado hasta ser agotada la 

lista, salvo causa justificada de fuerza mayor. 

El resto de los candidatos pasarán a constituir una lista de reserva para cubrir el puesto  

en caso de renuncia de candidato/os que hayan obtenido la mayor puntuación. En tal 

caso se les contactaría según el orden de puntuación obtenida y publicada en esta 

lista. 
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RESULTADO DEFINITIVO DEL  PROCESO DE SELECCIÓN  
    

DNI  /  NIE Puntuación total  

78718114Q 8,63 

79096026S 7,95 

43833131F 7,92 

79062814S 7,83 

42267705F 7,68 

43342699G 7,41 

78857041T 7,02 

45707636N 6,99 

 
 

 


