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Convocatoria de dos plazas de investigador/a en el proyecto “Desarrollo de una Unidad 

de Diagnóstico Genético (UDIGEN)" del área de Genómica del ITER 

Resultados provisionales del examen de conocimientos (segunda fase) 

De conformidad con la Base Decimotercera del procedimiento de selección, se publican los resultados 
provisionales de la segunda fase conforme al calendario del proceso establecido en la Base séptima 
(modificado el 13/03/2019), y concede a las personas participantes un plazo de tres días naturales contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente listado para que interpongan, si lo consideran 
oportuno, reclamación por los resultados. Para formalizar la reclamación, la persona participante deberá 
enviar un email a la dirección de correo electrónico del procedimiento descrita en la Base quinta indicando 
en el asunto “Reclamación a los resultados de la segunda fase del procedimiento de selección de personal 
para cubrir plazas de Investigador/a Junior en el proyecto UDIGEN de ITER”, explicando en el cuerpo del 
mensaje los fundamentos de la misma y adjuntando la documentación que considere oportuna. 
 
Finalizado el plazo de reclamación, se publicarán los resultados definitivos de esta fase y la relación 

definitiva de personas aspirantes que pasan a la siguiente fase. 

Perfil A 

DNI 
Cuestionario 

(40%) 
Respuestas cortas 

(60%) 
Nota segunda fase 

20100477H 5,25 8,38 7,13 

54111657V 4,75 7,92 6,65 

43814337G 2,50 3,83 3,30 

 

Perfil B 

DNI 
Cuestionario 

(40%) 
Respuestas cortas 

(60%) 
Nota segunda fase 

43855660L 3,75 6,88 5,63 

79062372X No presentado No presentado No presentado 

02664377B 4,25 4,88 4,63 

54051585K 6,75 7,88 7,43 

45710218H 4,50 6,13 5,48 

53446720X 4,00 5,88 5,13 

 
 

Fecha y hora para las entrevistas (tercera fase) 

Para facilitar la fase de entrevistas, y pendiente de resolver las posibles reclamaciones a los presentes 
resultados provisionales, se acuerda el siguiente turno de entrevistas, que tendrán lugar el miércoles 10 de 
abril de 2019 en las instalaciones de ITER, S.A. en el Polígono Industrial de Granadilla: 
 

DNI Horario 

20100477H 08:20-08:50 

54111657V 09:00-09:30 

43855660L 09:40-10:10 

54051585K 10:20-10-50 

45710218H 11:00-11:30 

53446720X 11:40-12:10 

 
En Granadilla de Abona, a 5 de abril de 2019.  


