
 
 

Listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria para la contratación 
de personal técnico (TCP4) en el proyecto de investigación Life-TA-LowCarb-CAN-Technical 
assistance for preparing Life IP on CLIMATE Mitigation-Low carbon economy roadmap for the 
Canary Islands y baremación. 

 

Que, en relación a dicha convocatoria, publicada con fecha 13 de octubre de 2022 y cuyo plazo 
de presentación de solicitudes y documentación justificativa finalizó el pasado día 27 de octubre 
de 2022, el número de personas presentadas ha sido 5. 

Que la Comisión de Selección, tras revisar las solicitudes y documentación justificativa de las 
mismas, ha considerado que las personas que reúnen los requisitos para ser admitidos a la fase 
de valoración de méritos son las que aparecen relacionadas en el Anexo I que se acompaña a la 
presente certificación junto a su baremación. Y las personas que no han acreditado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para poder participar en esta convocatoria de acuerdo 
con la documentación requerida en las bases, figuran relacionadas en el Anexo II con indicación 
expresa de los requisitos no acreditados y los motivos de dicha exclusión. 

Asimismo, la Comisión de Selección, de acuerdo con las bases que rigen esta convocatoria, ha 
acordado conceder un plazo de 2 días hábiles a partir de la publicación de la lista, para que las 
personas que figuran como no admitidas puedan subsanar y aportar la documentación 
requerida para acreditar el cumplimiento de los requisitos y poder ser admitidas. Este mismo 
plazo será de aplicación para cualquier reclamación sobre el baremo. 

ANEXO I 

LISTADO DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

DNI Baremación 

54136***T 17 

45341***L 30 

54106***P (*) 16 

45162***J (*) 3 

(*) Debe aportar certificado de nivel B2 de inglés o, en caso de pasar a la fase de entrevista, realizar examen in situ 

ANEXO II 

LISTADO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 

DNI MOTIVO 

45615***B 1 

(1) No aporta titulación de máster requerida o certificación de matrícula 
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