
 

CONVOCATORIA DE 1 PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR 
DE LA UNIDAD DE ROBÓTICA DE ITER 

Lista definitiva de solicitantes admitidos y excluidos

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.


A pesar de especificar la Base Segunda que los aspirantes deben reunir una serie de 
requisitos entre los que se encuentra “se valorará experiencia demostrable de al 
menos 3 años”, debido a la incertidumbre que puede causar el verbo utilizado, se ha 
decidido revaluar a los aspirantes aunque no tengan 3 los mínimos de experiencia. 


Relación de solicitantes admitidos (*)


(*) Si alguno de los solicitantes estima que alguna de las puntuaciones no se adecúa a la información 
aportada, podrán subsanarse errores mediante aportación de documentos en la entrevista personal.


Relación de solicitantes excluidos (*)


(*) Si alguno de los solicitantes estima que alguna de las puntuaciones no se adecúa a la información 
aportada, podrán subsanarse errores mediante aportación de documentos.


Convocatoria del examen de conocimientos

De conformidad con la Base Sexta del procedimiento de selección, se convoca a las 
personas admitidas a la realización del examen de conocimientos el lunes 6 de agosto 
de 2018 a las 09:30 horas en las instalaciones de ITER en el Polígono Industrial de 

Titulación Idiomas Experiencia 
Profesional TOTAL

45.852.766-N 18,66 9 5 32,66

45.455.903-Z 20,7 10 10 40,68

78.729.593-H 18,18 5 10 33,18

Titulación Idiomas Experiencia 
Profesional

54.057.968-X 21,15 8 0 No reúne la puntuación mínima 
(Base sexta, apartado 4)

54.054.270-S 20,88 8 1 No reúne la puntuación mínima 
(Base sexta, apartado 4)

54.058.489-W 21,72 0 1 No reúne la puntuación mínima 
(Base sexta, apartado 4)

45.732.642-V No dispone de la titulación necesaria (Base segunda, apartado 4)
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Granadilla s/n, 38600 Granadilla de Abona, Tenerife.


Convocatoria de la entrevista personal

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 tendrán lugar a la finalización 
del examen de conocimientos, el mismo lunes 6 de agosto de 2018 a las 10:30 horas 
en las instalaciones de ITER en el Polígono Industrial de Granadilla s/n, 38600 
Granadilla de Abona, Tenerife, publicándose los resultados provisionales el miércoles 
8 de agosto de 2018.


Notificación de ajuste del calendario del procedimiento 

Una vez publicados los resultados provisionales 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 del procedimiento de selección de plazas de técnico superior de robótica 
de ITER”, explicando en el cuerpo del mensaje los fundamentos de la misma y 
adjuntando la documentación que considere oportuna. 

El martes 14 de agosto de 2018 se publicará el resultado definitivo de la segunda y 
tercera fase, así como la propuesta de la Comisión de Selección. 

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/


Granadilla de Abona, 1 de agosto de 2018
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