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Convocatoria de 
2 plazas de Auxiliar Técnico  

 

Listado provisional de 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.  

 

Se establece un período de dos días naturales contados a partir del día siguiente al de 

la publicación del listado provisional de personas admitidas y excluidas en la presente 

convocatoria para la subsanación de deficiencias o la aportación de los documentos 

requeridos que se indiquen en tal listado. De no producirse la subsanación de 

deficiencias o el aporte de los documentos preceptivos señalados, se tendrá por desistida 

la solicitud y quedará excluida.  

 

Para formalizar la reclamación, el/la solicitante deberá enviar un email a la dirección de 

correo electrónico del procedimiento descrita en la Base cuarta 

(medioambiente@iter.es) indicando en el asunto “Reclamación a la lista provisional 

de personas admitidas y excluidas” explicando en el cuerpo del mensaje los 

fundamentos de la misma y adjuntando la documentación que considere oportuna. 

Finalizado el plazo de reclamación, se publicará la relación definitiva de personas 

admitidas y excluidas en este procedimiento.  

 

I.-Un Auxiliar técnico TERMOGRAFÍA 

Relación provisional de solicitantes admitidos 

 

DNI Resultado 

72605085-L ADMITIDO 

03144436-Z ADMITIDO 

52278510-Q ADMITIDO 

42199876-M ADMITIDO 

45938428-E ADMITIDO 

78620038-N ADMITIDO 

50238003-T ADMITIDO 

33541229-F ADMITIDO 

78634317-P ADMITIDO 

79071295-D ADMITIDO 

78680765-L ADMITIDO 
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DNI Resultado 

54053450-T ADMITIDO 

43801330-S ADMITIDO 

44320897-N ADMITIDO 

42241490-N ADMITIDO 

78626246-X ADMITIDO 

44345221-W ADMITIDO 

X2054081-C ADMITIDO 

54053070-B ADMITIDO 

78721320-W ADMITIDO 

 

 

 

Relación provisional de solicitantes excluidos 

 

DNI Resultado Causa de Exclusión 

44730534-L EXCLUIDO 1 

45734812-W EXCLUIDO 1 

45710218-H EXCLUIDO 2 

78707221-W EXCLUIDO 2 

X6094000-N EXCLUIDO 2 

43815934-Z EXCLUIDO 2 

 

1.- No incluye certificado de notas. 

2.- 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." 
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II.- Un Auxiliar técnico DESARROLLO 

Relación provisional de solicitantes admitidos 

 

DNI Resultado 

44345221-W ADMITIDO 

44320897-N ADMITIDO 

42241490-N ADMITIDO 

78626246-X ADMITIDO 

33541229-F ADMITIDO 

72605085-L ADMITIDO 

78721320-W ADMITIDO 

78620038-N ADMITIDO 

43801330-S ADMITIDO 

42199876-M ADMITIDO 

79071295-D ADMITIDO 

50238003-T ADMITIDO 

03144436-Z ADMITIDO 

X2054081-C ADMITIDO 

54054270-S ADMITIDO 

39459799-X ADMITIDO 

45726860-P ADMITIDO 

78729744-P ADMITIDO 

 

Relación provisional de solicitantes excluidos 

 

DNI Resultado Causa de Exclusión 

43815934-Z EXCLUIDO 1 

78707221-W EXCLUIDO 1 

X6094000-N EXCLUIDO 1 

78714738-K 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 
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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." 

 

 

 

En Granadilla de Abona, a 20 de noviembre de 2018. 

 


