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METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. 

 

PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE 

LARGA DURACIÓN: LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS 

Resolución de 14 de marzo de 2023 por la que, una vez finalizada la etapa de valoración 

inicial de las candidaturas presentadas al proceso extraordinario de estabilización de empleo 

temporal de larga duración, se hacen públicos los/as aspirantes que han resultado 

ADMITIDOS/AS y EXCLUIDOS/AS para continuar en el proceso de selección. Los/as 

aspirantes se presentan identificados con los siguientes DNI (ordenados numéricamente): 

 

Ingeniero/a Superior de Caminos, Canales y Puertos: 

 
DNI 

ADMITIDO/A y/o 
EXCLUIDO/A 

MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

1 ***9245** ADMITIDO/A  

 

Ingeniero/a Industrial: 

 
DNI 

ADMITIDO/A y/o 
EXCLUIDO/A 

MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

1 ***3763** ADMITIDO/A  

2 ***5020** ADMITIDO/A  

3 ***1633** ADMITIDO/A  

 

Técnico/a de Desarrollo: 

 
DNI 

ADMITIDO/A y/o 
EXCLUIDO/A 

MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

1 ***5117** ADMITIDO/A  

 

Agente de Almacén: 

 
DNI 

ADMITIDO/A y/o 
EXCLUIDO/A 

MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

1 ***6343** ADMITIDO/A  

 

Técnico/a de mantenimiento, Instalaciones Fijas: 

 
DNI 

ADMITIDO/A y/o 
EXCLUIDO/A 

MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

1 ***2966** EXCLUIDO/A 
No acreditados los conocimientos de ofimática: 

Word y Excel (Otros requisitos) 

2 ***4950** EXCLUIDO/A 
No acreditados los conocimientos de ofimática: 

Word y Excel (Otros requisitos) 

3 ***2080** ADMITIDO/A  

 

 

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

 

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 15 de 

marzo hasta el martes 28 de marzo de 2023 a las 23:59 horas) para presentar posibles 

reclamaciones o subsanación de errores. Para ello deberán presentar un escrito de 

subsanación o reclamación (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), relacionando y adjuntando la documentación pertinente, en las 

oficinas centrales de Metropolitano de Tenerife, SA en horario de 09:00 a 14:00 horas.  

 

Finalizado el plazo de subsanación o reclamación se dictará resolución aprobando la 

relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

 

 

 

 

 

 


