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LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

Contratación temporal de un técnico, con categoría de Ingeniero, para la 
coordinación y seguimiento de los Planes de Acción para el Clima y la Energía 

Sostenible (PACES) 

El 20 de septiembre de 2019 fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Las Palmas, Número 114 la Convocatoria Pública y Bases especificas que rigen el 
proceso de selección para la contratación temporal de un técnico, con categoría de 
Ingeniero, para la coordinación y seguimiento de los Planes de Acción para el Clima y 
la Energía Sostenible (PACES), en el marco del Pacto de los Alcaldes.  

De acuerdo con lo dispuesto en las Bases, desde el día de la publicación de la oferta 
en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados disponían de un plazo de 5 días 
hábiles para presentar sus solicitudes. Una vez realizado el análisis de las candidaturas 
presentadas, se han elaborado los listados provisionales de los candidatos admitidos 
y excluidos, con indicación, en su caso, de la causa de exclusión. 

A partir de la fecha de dicha publicación, de conformidad con lo establecido en las 
Bases, se abrirá un plazo de 2 días hábiles para realizar alegaciones y/o solicitar la 
subsanación de errores. Los aspirantes provisionalmente excluidos que, dentro del 
plazo establecido, no aporten la documentación o subsanen los motivos de la 
exclusión, serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo. 

La solicitud de subsanación de errores o alegaciones será presentada de acuerdo con 
el modelo de ANEXO III, por correo electrónico a la dirección 
info@energiagrancanaria.com, consignando en el asunto: “SUBSANACIÓN 
SELECCIÓN INGENIERO PACES” 

Índice: 

ANEXO I. Listado provisional de admitidos 

ANEXO II. Listado provisional de excluidos 

ANEXO III. Modelo de Solicitud Subsanación de Errores y Presentación de Alegaciones 
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ANEXO I 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS 

DNI Puntuación  

44735211 G 4,50 

43295026 X 4,50 

54091291 Y 4,50 

42254615 G 4,50 

42214033 V 4,61 
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ANEXO II 

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS 

DNI Motivos de exclusión 

78516704 V 2 3 4.3 

44733407 V 2 4.3 

 

 
Motivos de exclusión 
     
1 No aporta el impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado (Anexo I)  
2 No aporta el impreso de autobaremación cumplimentado y firmado o no cumple con 
los requisitos mínimos de admisión (Anexo II)     
3 No aporta el curriculum vitae      
4 No aporta fotocopia de los siguientes documentos:     
4.1 No aporta el titulo      
4.2 No aporta el DNI     
4.3 No aporta una declaración o certificado de funciones de las empresas donde haya 
prestado sus servicios o, en su caso fotocopia del contrato en el que se detalle las 
funciones realizadas     
4.4 No aporta la documentación a la que haya hecho referencia en su currículum vitae 
que sea objeto de baremación.  
 
NOTA: No cumplimentar el Impreso de solicitud de participación, y/o no adjuntar la 
documentación requerida por las bases supondrá la exclusión del proceso selectivo. 
Asimismo, todos los requisitos mínimos, señalados en el perfil de los aspirantes son de 
obligado cumplimiento para participar en el proceso de selección por lo que la no 
acreditación de uno sólo de ellos supondrá la exclusión del proceso selectivo. 
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ANEXO III 

SOLICITUD 

 

SUBSANACIÓN DE ERRORES Y PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES en el 
procedimiento de selección para la contratación temporal de un técnico, con categoría 
de Ingeniero, para la coordinación y seguimiento de los Planes de Acción para el Clima 
y la Energía Sostenible (PACES). 

 

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

Nº D.N.I./N.I.E./Pasaporte: Teléfono: Correo Electrónico: 

ERROR A SUBSANAR O DOCUMENTACIÓN EXIGIDA NO APORTADA: (indicar las causas de exclusión 

indicadas en los Listados Provisionales de Admitidos y Excluidos) 

2 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

SOLICITA, se consideren las siguientes alegaciones: 

La Persona Solicitante 

 

 
(Lugar, fecha y firma)                                                                                                                  

 

 


