
 

  
  

1 
 

Convocatoria de 

5 plazas de Técnico 
 

RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Por la presente se publica la relación de candidatos/as que han superado el proceso selectivo de 

la convocatoria de 5 plazas de Técnico. El listado se encuentra ordenado atendiendo a la 

valoración total obtenida dentro del proceso selectivo de mayor a menor. 

 

I.- Cuatro Técnicos LABORATORIO 

DNI/Pasaporte Puntuación Final 

51202284-Y 85.5 

70906113-B 77.4 

44464912-R 77.1 

X1407275-C 68.8 

507071346 67.8 

78564653-B 66.5 

43826266-L 65.5 

52278510-Q 60.8 

70254469-A 56.5 

78718967-H 55.0 

AX8520610 54.5 

42220553-M 46.5 

49818172-B 45.8 

03144436-Z 39.3 

09045078-Y 36.0 

78704993-M Excluido* 

75927039-Z Excluido* 

 
* El candidato no se presentó a la entrevista personal 

El Instituto Volcanológico de Canarias se pondrá en contacto con los cuatro candidatos que 

hayan obtenido la puntuación más alta en el proceso selectivo para su próxima incorporación. El 

resto de candidatos pasarán a constituir una lista de reserva para cubrir el puesto en caso de 
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renuncia de los candidatos que hayan obtenido la mayor puntuación. En tal caso, se les 

contactaría según el orden de puntuación obtenido y publicado en esta lista. 

II.- Un Técnico GIS 

RELACIÓN DE SOLICITANTES ADMITIDOS  

 

DNI/Pasaporte Puntuación Final 

78560238-N 77.9 

78729830-W 72.0 

42196604-E 69.7 

09045078-Y 67.1 

42234951-M 65.3 

03144436-Z 64.8 

50238003-T 63.6 

Y0982751-K 63.2 

70254468-W 63.0 

78957662-L 62.4 

51992791-A 61.7 

53455961-M 58.0 

70254469-A 57.6 

42199876-M 56.1 

42220553-M 56.0 

AX8520610 50.5 

21699305R 50.2 

 

 

El Instituto Volcanológico de Canarias se pondrá en contacto con el candidato que haya obtenido 

la puntuación más alta en el proceso selectivo para su próxima incorporación. El resto de 

candidatos pasarán a constituir una lista de reserva para cubrir el puesto en caso de renuncia de 

los candidatos que hayan obtenido la mayor puntuación. En tal caso, se les contactaría según el 

orden de puntuación obtenido y publicado en esta lista. 

 

En Granadilla de Abona, a 19 de diciembre de 2018. 


