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METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. 

 

DIRECTOR/A GERENTE: LISTADO PROVISIONAL DE  EXCLUIDOS/AS 

Resolución de 20 de diciembre de 2022 por la que, una vez finalizada la etapa de valoración 

inicial de las candidaturas presentadas al proceso de selección de Director/a Gerente, se 

hacen públicos los/as aspirantes que han resultado EXCLUIDOS/AS en el proceso de 

selección. Los/as aspirantes se presentan identificados/as con los siguientes DNI y por los 

siguientes motivos de exclusión (ME): 

 

                                                                   DNI ME   DNI ME 

***0085** 9 ***8379** 1,2,7,8,9 

***2619** 9 ***1806** 9 

***4404** 1,2,4,6,7,8,9 ***4860** 7,8,9 

***6272** 6,7,8,9 ***5652** 1,2,4,5,6,7,8,9 

***9192** 9 ***0800** 1,2,4,5,6,9 

***4387** 7,9 ***7688** 1,2,7,9 

***8116** 4,7,8,9 ***1691** 7,8,9 

***0473** 9 ***5576** 7,8,9 

***5111** 7,9 ***9123** 1,2,4,5,6,7,8,9 

***5790** 1,2,5,7,8,9   

 

ME: 

1. No presenta solicitud de inscripción a la que se refiere la Base Tercera debidamente cumplimentada en su totalidad, reflejando 

igualmente fecha de presentación y firma. 

2. No presenta la declaración responsable en relación con los requisitos de compatibilidad funcional y en relación con no haber sido 

despedido/a mediante expediente disciplinario de Metropolitano de Tenerife, SA,  no haber sido despedido/a o separado/a 

mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o cualquier entidad de su sector 

público (...) a la que se refiera la Base Tercera debidamente cumplimentada en su totalidad, reflejando igualmente fecha de 

presentación y firma. 

3. No presenta currículum vitae con fotografía actualizado. 

4. No presenta DNI, Pasaporte o Tarjeta de identificación de extranjero/a, Acreditación de la aplicación del régimen comunitario o, 

en el supuesto de extranjeros/as extracomunitarios/as, Tarjeta de residencia legal o autorización administrativa de trabajo en 

vigor, según proceda. 

5. No presenta títulos académicos, comprobantes que acrediten el abono de las tasas para su expedición o, en su caso, las 

homologaciones correspondientes.  

6. No presenta vida laboral actualizada expedida por la Seguridad Social a partir de la fecha de publicación de las bases en la Web 

(31/10/2022). 

7. No presenta certificado/s de empresa que acredite/n específicamente el tiempo de duración del trabajo, el puesto y tareas 

desempeñadas. 

8. No presenta, si fuera el caso, el certificado censal del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) con la antigüedad requerida, así 

como una declaración responsable de la persona interesada con las actividades realizadas. 

9. No reunir los requisitos generales para el puesto relacionados en la Base Segunda. 

 

Para información de reclamaciones o subsanación de errores, consultar última página 
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METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. 

 

Notas: 

▪ Muchos/as aspirantes no han podido ser relacionados/as en el listado por no contar 

con el DNI para poder identificarlos/as. 

▪ Informar que en el caso de subsanar o reclamar presentando nuevamente 

documentación, tendrán que presentar además del pertinente escrito de subsanación 

o reclamación, la solicitud de inscripción debidamente cumplimentada en su 

totalidad, reflejando igualmente nueva fecha de presentación y firma. 

 

Recordamos, tal y como se expone en las bases de la convocatoria, que a partir del día 

siguiente al de esta publicación contarán con 10 días hábiles (desde el miércoles 21 de 

diciembre hasta el jueves 4 de enero de 2023 a las 23:59 horas) para presentar posibles 

reclamaciones o subsanación de errores. Para ello deberán dirigirse a la comisión de 

selección presentando un escrito de subsanación o reclamación y adjuntando la 

documentación pertinente a través de una de las siguientes vías (cuentan con un modelo 

de subsanación y/o reclamación en la página Web- www.metrotenerife.com/contrataciones -

Recursos Humanos- y en las oficinas centrales de MTSA): 

 

 

 

 

 

 

Todas las reclamaciones presentadas dentro del plazo correspondiente serán resueltas por 

la comisión de selección. 

 

Una vez transcurrido el plazo de reclamación se publicará un listado definitivo de 

aspirantes que continúan y no en el proceso de selección. 

 

 

 

 

 

▪ En persona, en las oficinas centrales de Metropolitano de Tenerife, SA en horario 

de 9:00 a 14:00 horas. 

▪ A través de un mail a seleccion@metrotenerife.com (asunto, DG22-R) 

 

mailto:seleccion@metrotenerife.com

