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CONVOCATORIA  DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE APOYO 
DESARROLLO APLICACIONES  EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA 

 
LISTADO DEFINITIVO  DE SOLICITANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

 
Por la presente se publica el listado definitivo de solicitantes admitidos y excluidos con 

indicación de la causa de exclusión.  

 

 

LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES ADMITIDOS     

DNI  /  NIE 
45899406P 
29609981B 

 

 

 
LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES EXCLUIDOS 

DNI  /  NIE MOTIVO 

78628758S Falta documentación acreditativa de la experiencia profesional previa 
y copia de la  titulación exigida como requisito mínimo de 
participación 

 

De conformidad con la Base DÉCIMA QUINTA de la convocatoria, relativa al calendario 

del procedimiento se informa que hay un cambio de la fecha de realización del examen 

y entrevista que será el 4 de abril de 2019.  

 

El día  jueves 4 de abril  de 2019 a las 9:00  horas  se convoca a los aspirantes 

admitidos a la realización de una prueba de conocimientos prevista en la primera fase 

de la convocatoria. Si algún candidato no lo presenta se entenderá que desiste en su 

participación en el proceso selectivo.   

 

La prueba  de conocimientos tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Tecnológico 

y de Energías Renovables, en el Polígono Industrial de Granadilla s/n, Granadilla de 

Abona, Tenerife. Una vez finalizada la prueba de conocimientos  se llevarán a cabo la 

entrevista personal.   
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Se publica el nuevo calendario del procedimiento  

 

 Periodo admisión de solicitudes                                                   1-3-19 hasta el 15-3-19  

 Listado provisional de personas admitidos y excluidas                                     20-03-19 

 Reclamaciones al listado provisional de personas admitidos y excluidas   20-03-19  

al 23-03-19  

 Publicación del listado definitivo de personas admitidos y excluidas           26 -03-19   

 Realización del examen y entrevista                    4 de abril de  2019 a las 9:00 horas  

 Publicación listado provisional de resultados                                                       9 -04-19  

 Reclamaciones al listado provisional de resultados                       10-4-19  al 12-04-19  

 Publicación listado definitivo de resultados                                                        16-04-19  

 

 

 

 

 

En  Granadilla de Abona, a 26 de marzo de 2019. 


