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CONVOCATORIA  DE UNA PLAZA DE ANALISTA / 
PROGRAMADOR EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA 

 
 

LISTADO PROVISIONAL DE RESULTADOS  
 

Por la presente se publica el listado provisional de resultados del proceso de selección 

de personal para prestar   servicios de carácter temporal  como  Analista / 

Programador en el Área de Tecnología del Instituto Tecnológico y de Energías 

Renovables, S.A., ubicada en el Polígono Industrial de Granadilla, 38600, Santa Cruz de 

Tenerife. 

 

Una vez publicado el listado provisional de resultados, los aspirantes dispondrán de un 

plazo de 3 días naturales para que interpongan, si lo consideran oportuno, reclamación 

por los mismos. 

 

Para formalizar la reclamación, la persona participante deberá enviar un email al correo 

electrónico   empleo_tecnologia1@iter.es   indicando en el asunto “Reclamación al 

Listado Provisional de Resultados”, 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  finaliza el  

12  de abril  de 2019. Finalizado el plazo de reclamación, se publicarán los resultados 

definitivos. 

A partir del martes 16 de abril de 2019 se publicará el listado definitivo, así como la 

propuesta de la Comisión de Selección. La persona que haya obtenido la puntuación 

más alta se propondrá como candidato idóneo para cubrir la plaza objeto de este 

proceso. 
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LISTADO PROVISIONAL DE RESULTADOS 
  

DNI  /  NIE PUNTUACIÓN TOTAL   

78620415K 9,25 

 
 
 
 

 
LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES EXCLUIDOS 

 

DNI  /  NIE MOTIVO 

78728320X No supera la Fase 1, no alcanza la puntuación mínima requerida 
Y2031707-Q Incomparecencia del aspirante a la prueba o entrevista  

 
 
 
 
 
 

En Granadilla de Abona, a  9 de abril  de 2019. 


