
 
 
 
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
Y CREACIÓN DE LISTA DE RESERVA DE UN/A DIRECTOR/A COMERCIAL Y DE MARKETING PARA 
EL C.B GRAN CANARIA CLARET, S.A.D.U.  
 
 

  
DNI 

CAPADO 
Nº 

aspirante 
Estado Motivo 

1 ***4691** 01/2022 Excluido/a EXP 

2 ***4512** 02/2022 Excluido/a DNI + TIT + EXP 

3 ***1825** 03/2022 Excluido/a TIT + EXP 

4 ***8862** 04/2022 Excluido/a EXP 

5 ***0261** 05/2022 Excluido/a DNI + TIT + EXP 

6 ***3818** 06/2022 Excluido/a DNI + TIT + EXP 

7 ***3961** 07/2022 Excluido/a TIT + EXP 

8 ***1805** 08/2022 Excluido/a TIT + EXP 

9 ***2442** 09/2022 Excluido/a EXP 

10 ***5576** 10/2022 Excluido/a DNI + TIT + EXP 

11 ***0900** 11/2022 Excluido/a TIT + EXP 

12 * 12/2022 Excluido/a ANEXO + DNI + TIT + EXP 

13 * 13/2022 Excluido/a ANEXO + DNI + TIT + EXP 

14 ***4158** 14/2022 Excluido/a EXP 

15 ***7936** 15/2022 Excluido/a TIT + EXP 

16 ***8692** 16/2022 Excluido/a TIT + EXP 

17 * 17/2022 Excluido/a ANEXO + DNI + TIT + EXP 

18 ***5774** 18/2022 Excluido/a EXP 

19 ***7718** 19/2022 Excluido/a DNI + TIT + EXP 

20 ***3261** 20/2022 Excluido/a TIT + EXP 

21 ***1453** 21/2022 Excluido/a EXP 

22 ***0946** 22/2022 Excluido/a ANEXO + EXP 

23 * 23/2022 Excluido/a ANEXO + DNI + TIT + EXP 

24 ***3464** 24/2022 Excluido/a DNI + EXP 

25 ***7852** 25/2022 Excluido/a EXP 

26 ***9869** 26/2022 Excluido/a TIT + EXP 

27 ***4659** 27/2022 Excluido/a TIT + EXP 

28 ***9386** 28/2022 Excluido/a TIT + EXP 

29 ***1809** 29/2022 Excluido/a EXP 

30 ***7057** 30/2022 Excluido/a EXP 

31 ***7814** 31/2022 Excluido/a EXP 

 
 
 
 
 



 
 
 

  
DNI 

CAPADO 
Nº 

aspirante 
Estado Motivo 

32 ***5050** 32/2022 Excluido/a EXP 

33 ***7285** 33/2022 Excluido/a DNI + TIT + EXP 

34 ***7950** 34/2022 Excluido/a TIT + EXP 

35 ***0754** 35/2022 Excluido/a EXP 

36 ***2513** 36/2022 Excluido/a TIT + EXP 

37 ***7995** 37/2022 Excluido/a TIT + EXP 

38 ***4287** 38/2022 Excluido/a EXP 

39 ***5551** 39/2022 Excluido/a PLAZO 

 

• LEYENDA MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 

CÓDIGO Modo de subsanación 

EXP 

Se requiere presentación de la documentación acreditativa, o parte de ella, de la experiencia 

ejerciendo funciones acordes al puesto solicitado e indicadas en la base tercera en áreas o 
departamentos Comerciales y de Marketing. Esto es: 
 

A. Informe de vida laboral actualizado con una antigüedad máxima de 2 meses a la fecha 

de presentación. 

B. Contratos de trabajo y/o de servicios registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE), Servicio Canario de Empleo (SCE) o de otra Comunidad Autónoma que acrediten 

la categoría profesional y los trabajos/funciones que ha realizado.  

C. En caso que los contratos no indiquen los trabajos/funciones que ha realizado, se 

admitirá certificado de funciones, que complemente o concrete (no sustituye) al 

contrato de trabajo, firmados por las empresas donde haya prestado sus servicios con 

especificación de las funciones realizadas y del tiempo de duración del trabajo realizado 

bien por cuenta ajena o propia. Exclusivamente para la experiencia laboral actual, la 

aportación del certificado de funciones señalado anteriormente, podrá ser sustituida por 

una declaración responsable en la que se acredite la categoría profesional, las 

dimensiones de la empresa y funciones desempeñadas. La documentación justificativa 

de esta declaración (el certificado de funciones firmado por la empresa en el que se 

acredite categoría y funciones desempeñadas) será requerida, en su caso, a la persona 

seleccionada para el puesto. 

D. En el caso de personas trabajadoras por cuenta propia, se exigirá la certificación de alta 

en el censo de obligados tributarios, así como una declaración responsable de la persona 

interesada junto al certificado de buena ejecución que acredite la categoría y funciones 

que se han ejercido y durante cuánto tiempo. 

 

DNI Se requiere presentación del DNI, pasaporte o NIE. 

 
 



 
 
 
 

TIT 
Se requiere presentación del Título Universitario Oficial de alguna de las titulaciones señaladas y, en 
los casos de titulaciones en el extranjero, presentación de la credencial que acredite su homologación. 
 

ANEXO Se requiere presentación de la declaración Anexo I incluida en las bases de la convocatoria. 

PLAZO 
Candidatura recibida fuera del plazo establecido en las bases de la convocatoria. Motivo de exclusión 
no subsanable. 

 
 
Nota: 
 
Las personas aspirantes que han resultado provisionalmente excluidas, dispondrán de un plazo 
de subsanación de tres (3) días hábiles a partir de la publicación del presente listado, es decir, 
hasta las 23:59h del miércoles 4 de enero de 2023. En este plazo deberán presentar la 
documentación acreditativa que subsane el motivo de exclusión y/o las alegaciones que estimen 
oportunas, que se dirigirán al Comité de Selección, a través del correo electrónico: 
granca@cbgrancanaria.net  
 
 
Finalizado este plazo, se publicará el listado definitivo de personas admitidas y excluidas, 
surtiendo efectos de resolución de las solicitudes de subsanación que se hayan presentado al 
listado provisional. 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de diciembre de 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 


