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

 
 

LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS Y 
EXCLUIDOS  

 

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

con carácter provisional con indicación de la causa de exclusión. 

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

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

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

se indiquen en el listado. De no producirse la subsanación de deficiencias o el aporte 

de los documentos preceptivos señalados, se tendrá por desasistida la solicitud y 

quedará excluida. 

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

de correo electrónico empleo_tecnologia3@iter.es, explicando en el cuerpo del 

mensaje los fundamentos de la misma y adjuntando la documentación que considere 

oportuna 

 

La fecha límite para la presentación de reclamaciones al listado provisional de 

solicitantes admitidos y excluidos  finaliza el 23 de marzo de 2019. 

 

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

admitidas y excluidas en este procedimiento. 
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LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES 
ADMITIDOS  

    

DNI  /  NIE 
45899406P 

 
 

 

 
LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES EXCLUIDOS  

 

DNI  /  NIE MOTIVO  

29609981B Falta documentación acreditativa de la experiencia 
profesional previa 

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

 
 
 
 

En Granadilla de Abona, a 19 de marzo de 2019. 
 


