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Convocatoria de 

2 plazas de Auxiliar Técnico  

 

Listado de admitidos y excluidos 
 

Por la presente se publica la relación de candidatos/as admitidos/as en la convocatoria 

de 2 plazas de Auxiliar Técnico de Investigación. 

 

I.-Un Auxiliar técnico TERMOGRAFÍA 

RELACIÓN DE SOLICITANTES ADMITIDOS 

 

DNI Puntuación 

72605085-L 36.9 

03144436-Z 36.8 

52278510-Q 35.8 

44730534-L 35.8 

42199876-M 35.6 

45938428-E 35.3 

78620038-N 27.4 

50238003-T 26.4 

33541229-F 25.9 

78634317-P 24.8 

79071295-D 24.4 

78680765-L 24.0 

54053450-T 23.5 

43801330-S 23.3 

78721320-W 23.3 

44320897-N 21.1 

42241490-N 21.0 

78626246-X 21.0 

44345221-W 20.8 

45734812-W 20.8 

X2054081-C 19.6 

54053070-B 17.8 
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RELACIÓN DE SOLICITANTES EXCLUIDOS 

 

DNI Resultado Causa de Exclusión 

45710218-H EXCLUIDO 1 

78707221-W EXCLUIDO 1 

X6094000-N EXCLUIDO 1 

43815934-Z EXCLUIDO 1 

 

1.- No cumple con los requisitos de la base segunda de la Convocatoria 

(Requisitos de los aspirantes) en la que se especifica que " Titulación: Nivel 

mínimo Ciclo Formativo en ciencias o titulación superior en ciencias 

equivalente relacionada con el puesto a cubrir que deberá haberse obtenido 

durante los diez últimos años anteriores a la fecha de la publicación de la 

resolución de convocatoria." 

 

La base sexta de la convocatoria establece que se entrevistará a los 4 primeros 

aspirantes cuya puntuación supere los 35 puntos. Sin embargo, la Comisión encargada 

de evaluar las solicitudes ha estimado conveniente ampliar el número de candidatos a 

evaluar como se establece en dicha base. Por tanto, se convoca a los 6 primeros 

aspirantes a una entrevista personal con la comisión encargada de evaluar las 

solicitudes (en negrita en la tabla de solicitantes admitidos).  

 

 

II.- Un Auxiliar técnico DESARROLLO 

RELACIÓN DE SOLICITANTES ADMITIDOS 

 

DNI Puntuación 

72605085-L 42.9 

44345221-W 37.6 

54054270-S 37.1 

78729744-P 37.0 

03144436-Z 36.8 

78714738-K 35.7 

78620038-N 32.4 

42199876-M 30.6 

39459799-X 27.3 
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50238003-T 26.4 

79071295-D 24.4 

33541229-F 23.9 

43801330-S 23.3 

45726860-P 23.0 

78721320-W 22.0 

44320897-N 21.1 

42241490-N 21.0 

78626246-X 21.0 

X2054081-C 19.6 

 

RELACIÓN DE SOLICITANTES EXCLUIDOS 

 

DNI Resultado Causa de Exclusión 

43815934-Z EXCLUIDO 1 

78707221-W EXCLUIDO 1 

X6094000-N EXCLUIDO 1 

 

1.- No cumple con los requisitos de la base segunda de la Convocatoria 

(Requisitos de los aspirantes) en la que se especifica que "Titulación: nivel 

mínimo Ciclo Formativo en electrónica o informática o titulación superior 

en ingeniería, ciencias o equivalente relacionada con el puesto a cubrir que  

deberá haberse obtenido durante los diez últimos años anteriores a la fecha 

de la publicación de la resolución de convocatoria." 

 

La base sexta de la convocatoria establece que se entrevistará a los 4 primeros 

aspirantes cuya puntuación supere los 35 puntos. Sin embargo, la Comisión encargada 

de evaluar las solicitudes ha estimado conveniente ampliar el número de candidatos a 

evaluar como se establece en dicha base. Por tanto, se convoca a los 6 primeros 

aspirantes a una entrevista personal con la comisión encargada de evaluar las 

solicitudes (en negrita en la tabla de solicitantes admitidos). 

 

 

Horario de entrevistas 

 

Las entrevistas tendrán lugar el lunes 10 de diciembre de 2018 en la sede del Instituto 

Volcanológico de Canarias, Calle Álvaro Martín Díaz nº 2, La Laguna o por SKYPE en 

caso de que el candidato no pueda acudir físicamente a la entrevista. En el caso de que 
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la entrevista se realice por SKYPE, el ITER declina cualquier responsabilidad por los 

problemas técnicos que puedan surgir en la conexión. 

 

El horario de las entrevistas se detalla en la siguiente Tabla: 

 

DNI Hora 

42199876-M 10:30 

44730534-L 10:45 

45938428-E 11:00 

52278510-Q 11:15 

72605085-L 11:30 

03144436-Z 11:45 

44345221-W 12:00 

54054270-S 12:15 

78714738-K 12:30 

78729744-P 12:45 

 

 

 

 

 

 

En Granadilla de Abona, a 5 de diciembre de 2018. 

 


