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CONVOCATORIA DE PLAZAS DE TÉCNICO DEL PROYECTO SOSTURMAC 

RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Con fecha 13/07/2018 se procedió a la publicación de las bases para la selección e incorporación de 2 

plazas de técnico para para prestar servicios de carácter temporal en Proyecto SOSTURMAC, 

Revalorización sostenible del patrimonio natural y arquitectónico y desarrollo de iniciativas turísticas 

bajas en carbono en Canarias y Cabo Verde (co-financiado por el Programa Europeo MAC 2014 – 2020): 

– Una plaza de Técnico en Eficiencia Energética y Patrimonio Arquitectónico – Perfil 1 

– Una plaza de Técnico en Patrimonio y Turismo – Perfil 2 

Una vez finalizado el procedimiento de selección, y tras haberse dado respuesta a las reclamaciones 

recibidas a los resultados provisionales de las distintas fases del procedimiento, se publica la relación de 

personas aspirantes que han alcanzado la puntuación mínima para superar dicho procedimiento. 

El listado de personas aspirantes aparece ordenado, en el Anexo I, por puntuación total de mayor a 

menor, aplicando la fórmula y ponderaciones establecidas en la Base Undécima de la convocatoria. 

CANDIDATO/A SELECCIONADO/A 

ITER se pondrá en contacto con el/la aspirante que haya obtenido la puntuación más alta en cada uno 

de los perfiles solicitados para cubrir las plazas objeto del proceso de selección. 

LISTA DE RESERVA 

Las personas aspirantes que habiendo superado las tres fases del procedimiento no resulten 

seleccionadas, pasan a constituir una lista de reserva en los términos establecidos en las bases de la 

convocatoria. 

Por lo anterior, se declara desierta la lista de reserva del Perfil 1. 

INCORPORACIÓN 

Los candidatos seleccionados para cada uno de los Perfiles deberán incorporarse el lunes 01 de 

octubre de 2018 a las 08:00 en la sede del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables. 

 

En Granadilla de Abona, a 25 de Septiembre de 2018 

La Comisión de Selección 

ITER, S.A. 
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ANEXO I – LISTA ORDENADA DE CANDIDATOS  

 

PERFIL 1 – TÉCNICO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Candidato/a Puntuación Total 

42213812-A 6,1 

 

 

PERFIL 2 – TÉCNICO EN PATRIMONIO Y TURISMO 

Candidato/a Puntuación Total 

10893208-V  7,71 

78675165-P  7,13 

79060434-G 6,88 

43375224-F  6,17 

78524723-D 5,84 

79083503-G 5,68 

 


