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LISTADO DE VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS 
 
Proceso de selección de un/a Técnico/a de Contratación de la Institución 
Ferial de Canarias (INFECAR), PTE1-20. 
 
Valorados los méritos establecidos en las Bases de la Convocatoria, se procede a 
publicar el listado con la valoración provisional para cada candidato, con indicación 
de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos, así como la puntuación total. 
 
Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
siguiente día hábil al de la fecha de publicación, para presentar, en su caso, las 
alegaciones y/o subsanaciones que estimen oportunas, que se dirigirán al Comité 
de Selección, debiendo ser presentada EXCLUSIVAMENTE en formato digital en la 
sede electrónica de INFECAR: infecar.sedelectronica.es, por medio del trámite 
denominado “Instancia General” de dicha sede. 
 
Finalizado el plazo de alegaciones y/o aportación de documentación, se publicará 
en la página web de INFECAR el listado definitivo de valoración de méritos del 
presente proceso de selección, surtiendo efectos de resolución de las 
reclamaciones que se hayan presentado a la lista provisional. 
 
 
 
ANEXO I. Listado de valoración provisional de méritos. 
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ANEXO I.  
Listado de valoración provisional de méritos. 

 

  
 Nombre y 
Apellidos 

DNI 
Méritos 

Profesionales 

Méritos 
Formativos 
(formación) 

Méritos 
Formativos 
(idiomas) 

Total Méritos 

1 TDCHS ***9879** 30,00  7,75  0,00  37,75  

2 YMSF ***6343** 30,00  0,50  1,00  31,50  

3 CIRR ***0086** 30,00  1,00  0,00  31,00  

4 MJOG ***8830** 18,33  0,00  0,00  18,33  

5 EDCMV ***9146** 4,33  1,75  0,00  6,08  

6 SFM ***6020** 3,00  0,00  0,00  3,00  

7 EHM ***2453** 2,67  0,00  0,00  2,67  

 
 
 
 
En virtud de las bases del presente proceso de selección, quedarán eliminadas de 
la lista definitiva aquellas personas que obtengan menos de treinta (30) puntos en 
la suma de puntuaciones de los criterios de méritos profesionales y formativos, a fin 
de garantizar un mínimo de competencia en el desempeño del puesto a ocupar. 
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