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

PARA DOS PLAZAS DE RESPON SABLE DE PROYECTO  

LISTA DEFINITIVA 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. 

Relación de solicitantes admitidos 

 

DNI/NIE/Pasaporte 

79061331G 

44834175E 

78723538N 

78565889M 

78565386P 

78693085B 
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Relación de solicitantes excluidos 

 

DNI/NIE/Pasaporte Motivo 

78620038N Requisito 3: No cumple titulación exigida 

49517980S Base Cuarta: Falta aportar la siguiente documentación: 
f) Documentación acreditativa de experiencia demostrable en el campo de la 
energía solar FV o EERR 

54057968X Base Cuarta: Falta aportar la siguiente documentación: 
f) Documentación acreditativa de experiencia demostrable en el campo de la 
energía solar FV o EERR 

54054270S Base Cuarta: Falta aportar la siguiente documentación: 
f) Documentación acreditativa de experiencia demostrable en el campo de la 
energía solar FV o EERR 

44050215V Base Cuarta: Falta aportar la siguiente documentación: 
f) Documentación acreditativa de experiencia demostrable en el campo de la 
energía solar FV o EERR 

Y0863517L Base Cuarta: Falta aportar la siguiente documentación: 
f) Documentación acreditativa de experiencia demostrable en el campo de la 
energía solar FV o EERR 

78643052A Base Cuarta: Falta aportar la siguiente documentación: 
f) Documentación acreditativa de experiencia demostrable en el campo de la 
energía solar FV o EERR 

AAB095871 Base Cuarta: Falta aportar la siguiente documentación: 
f) Documentación acreditativa de experiencia demostrable en el campo de la 
energía solar FV o EERR 

 

El día lunes 17 de diciembre de 2018 a las 9:45 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 prevista en la segunda fase de la Convocatoria. Tanto la prueba de conocimientos 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 


