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ANUNCIO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS LISTAS DEFINITIVAS DE PERSONAS 
ADMITIDAS Y EXCLUIDAS PARA LA PLAZA DE TÉNICO SUPERIOR | TRE-003/2023 
 

En aplicación de lo dispuesto en la Resolución del Director del Consorcio PLOCAN de fecha 17 de febrero de 

2023 por la que se aprueban las bases generales de la “Convocatoria del proceso selectivo para la contratación 

de 1 plaza de reposición específica” y tras la finalización del período de subsanación establecido en el anuncio 

publicado en la web de PLOCAN el 1 de marzo/2023, en relación a la aprobación de las listas provisionales de 

personas admitidas y excluidas en el proceso , el Tribunal de selección se reunió el 16 de marzo/2023, tomando 

los siguientes acuerdos: 

 

• Aprobar y publicar el presente anuncio y el “Anexo A” que incluye el listado definitivo de personas 

admitidas y excluidas en el proceso. 

Las personas admitidas deberán personarse en las instalaciones del Consorcio PLOCAN el 22 de marzo/2023 

a las 10:00 horas (hora insular) para llevar a cabo la prueba presencial requerida, según lo establecido en el 

apartado “VI.2.1. Fase de oposición” de las bases generales que regulan el proceso. 

La prueba presencial consistirá en un test de conocimientos sobre el temario. El test tendrá 35 preguntas, de 

las que las 30 primeras determinarán la nota, quedando las 5 siguientes únicamente como preguntas de reserva 

para el caso de que fuera anulada alguna pregunta anterior. Las preguntas formuladas tendrán cuatro 

respuestas alternativas, siendo solo una la correcta. Cada respuesta correcta tendrá el valor descrito en la 

siguiente tabla, y cada respuesta incorrecta descontará un 25% de los puntos. Las preguntas no contestadas 

no penalizarán, la puntuación máxima en esta parte será de 60 puntos. La puntuación mínima exigible en esta 

primera parte del ejercicio para superarlo, será de 18 puntos. 

TEMÁTICA
PUNTUACIÓN

MÁXIMA (Puntos)
Nº DE PREGUNTAS

PUNTOS POR 

RESPUESTA 

CORRECTA

PUNTOS POR 

RESPUESTA 

INCORRECTA

Justificación económico – administrativa de proyectos 

de I+D+i financiados por entes públicos
14 7 2 -0,5

Elegibilidad de gastos financiables en proyectos de 

I+D+i financiados por entes públicos
14 7 2 -0,5

Normativa reguladora de los proyectos de I+D+i 

financiados por entes públicos
12 6 2 -0,5

Tipos de ayudas y subvenciones para proyectos de 

I+D+i
10 5 2 -0,5

Aspectos básicos de la Ley de Contratación del Sector 

Público y de la Ley General de Subvenciones en lo 

relacionado con la gestión de proyectos de I+D+i

10 5 2 -0,5

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente anuncio en Taliarte / Telde, en la fecha definida 

en la firma electrónica. 

 

Fdo.: Carlos L. Medina Santana 

Secretario del Tribunal  
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ANEXO A 
 

PLAZA DE REFERENCIA TRE-003/2023 

 
 
1.- RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS: 
 

Nº DE 
REGISTRO 

DNI NOMBRE APELLIDOS 
 

001 432XXXXXN CIRA M. M. LEÓN  

 
 
 
2.- RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS: 
 

Nº DE 
REGISTRO 

DNI NOMBRE APELLIDOS 
CAUSAS DE 

EXCLUSIÓN (*)  
002 421XXXXXA NIEVES F. F. GUTIERREZ 2 / 3 / 4  

 
(*) CAUSAS DE EXCLUSIÓN – no se presenta o no se acredita: 
1. Título académico 

2. Experiencia laboral 

3. Conocimiento de idiomas 

4. Experiencia en el uso de las TICs y/o programas informáticos 
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