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SELECCIÓN DE PERSONA L LABORAL TEMPORAL /  
CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE EMPLEO TEMP ORAL 

PARA DOS PLAZAS DE T ÉCNICO DE LABORATORI O 

LISTA DEFINITIVA DE SOLICITANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

Por  la  presente  se  publica  la  lista  de  solicitantes  admitidos  y  excluidos  con  carácter  definitivo  con 
indicación de la causa de exclusión. 

Relación definitiva de solicitantes admitidos 

 

DNI 

78565889M 

79092267M 

52005952P 

 

 

Relación definitiva de solicitantes excluidos 

 

DNI Motivo 1 2 

43831875Q 
Base Cuarta: Falta 
aportar la siguiente 
documentación: 

•Experiencia demostrable de al 
menos 6 meses en el uso de 
instrumentación científica y 
equipamiento de laboratorio. 

•Experiencia demostrable de 
al menos 6 meses de 
participación en proyectos 
I+D+I en el área de las Energías 
Renovables. 

78620038N 
Base Cuarta: Falta 
aportar la siguiente 
documentación: 

•Experiencia demostrable de al 
menos 6 meses en el uso de 
instrumentación científica y 
equipamiento de laboratorio. 
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78569958A 
Base Cuarta: Falta 
aportar la siguiente 
documentación: 

•Experiencia demostrable de al 
menos 6 meses de participación 
en proyectos I+D+I en el área de 
las Energías Renovables. 

  

54054270S 
Base Cuarta: Falta 
aportar la siguiente 
documentación: 

•Experiencia demostrable de al 
menos 6 meses en el uso de 
instrumentación científica y 
equipamiento de laboratorio. 

•Experiencia demostrable de 
al menos 6 meses de 
participación en proyectos 
I+D+I en el área de las Energías 
Renovables. 

Y0863517L 
Base Cuarta: Falta 
aportar la siguiente 
documentación: 

•Experiencia demostrable de al 
menos 6 meses en el uso de 
instrumentación científica y 
equipamiento de laboratorio. 

•Experiencia demostrable de 
al menos 6 meses de 
participación en proyectos 
I+D+I en el área de las Energías 
Renovables. 

 

El día lunes 17 de diciembre, a las 9:00 am, se convoca a los aspirantes admitidos a la realización de una prueba de 
conocimientos, prevista en la primera fase de la Convocatoria. Finalizada la misma, tendrá lugar la entrevista 
personal, así mismo prevista en la segunda fase de la Convocatoria. Tanto la prueba como la entrevista tendrá 
lugar en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables en el Polígono Industrial de Granadilla 
s/n, Granadilla de Abona, Tenerife. 

 

En Granadilla de Abona, a 11 de diciembre de 2018. 

 

 

 


