
 
 

   
 
 

CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE BIOINFORMÁTICA EN GENÓMICA 
 

Lista definitiva de solicitantes admitidos y excluidos (primera fase) 
 

Por la presente se publica la lista de solicitantes admitidos y excluidos con carácter definitivo 
detallando la causa o las causas de exclusión, una vez transcurrido el plazo para formular alegaciones a 
la lista provisional: 
 

Aspirantes admitidos 

DNI 
Puntuación Méritos 

académico-formativos 
Puntuación Experiencia 

Profesional 
Puntuación primera 

fase 

54054231E 2,34 5,00 7,34 

79064907S 2,25 5,00 7,25 

 
 

Aspirantes excluidos 

DNI Razón de exclusión 

53241573T Base Tercera, apartado 3. 

 

Convocatoria del examen de conocimientos (segunda fase) 

De conformidad con la Base Séptima del procedimiento de selección, se convoca a las personas 
admitidas a la realización del examen de conocimientos (segunda fase) el día 26 de julio de 2018 a las 
10:00 horas en las instalaciones de ITER en el Polígono Industrial de Granadilla s/n, 38600 
Granadilla de Abona, Tenerife. 

Convocatoria de la entrevista personal (tercera fase) 

En virtud de la citada Base, a propuesta de la Comisión de Selección y en aras a agilizar los plazos del 
procedimiento toda vez que el número de solicitantes es reducido, se comunica que las entrevistas 
personales (tercera fase) tendrán lugar a la finalización de la segunda fase, a partir de las 12:00 horas 
del día 26 de julio de 2018, en el mismo lugar, publicándose los resultados provisionales tanto de la 
segunda como de la tercera fase el viernes 27 de julio de 2018. 

Notificación de ajuste del calendario del procedimiento 

Conforme a las Bases Decimotercera y Decimocuarta, una vez publicados los resultados provisionales 



 
 

   
 
 
de la segunda y tercera fase, respectivamente, los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación para que interpongan, si lo consideran 
oportuno, reclamación por los resultados. Para formalizar la reclamación, la persona participante 
deberá enviar un email a la dirección de correo electrónico del procedimiento indicando en el asunto 
“Reclamación a los resultados de la segunda/tercera fase del procedimiento de selección de plazas en 
Bioinformática del ITER”, explicando en el cuerpo del mensaje los fundamentos de la misma y 
adjuntando la documentación que considere oportuna. 
 
El martes 31 de julio de 2018 se publicará el resultado definitivo de la segunda y tercera fase, así como 
la propuesta de la Comisión de Selección. 
 
En virtud de lo establecido en la Base Séptima, cualquier modificación posterior relativa a este 
procedimiento de selección se publicará en la sección “Empleo y Formación” de la web del ITER, S.A. 
(iter.es): http://www.iter.es/empleo-y-formacion/ 
 
En Granadilla de Abona, a 24 de julio de 2018. 


