
i)fL frtl ¡t tNvEs¡tGAclot{Es
CIENTiFICAS YTECilOLóGICAS ru||m,P[ilI[E}la?|lm0[ ¡r:TRil¡rÁ$uRi\

RESOTUCIóN DE L7 DE MAYO DE 2OL9, DE LA PRESIDENCIA DEt CENTRO DE

INVESTIGACIONES CIENTíFICAS Y TECNOLóGICAS DE EXTREMADURA (CICYTEX) POR LA QUE

SE DECLARAN APROBADAS LAS LISTAS PROVISIONATES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, CON

INDICACIóN DE LAS CAUSAS DE EXCLUSIóN, EN EL PROCESO SELECTIVO PARA [A
coNsnrucró¡¡ oe usrAs DE ESpERA especíncrs DE pERsoNnr rÉcuco v oe e esnóru oe
SERVICIOS A LA l+D+i.

Conforme a lo dispuesto en la base quinta, apartado L de la Convocatoria, relativa a la

admisión de aspirantes, finalizado el plazo de presentación de instancias, se dicta la presente
Resolución declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.

Esta Resolución, se publicará en la página web de CICYTEX, indicándose en el Centro de

lnvestigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura el lugar en que se encuentran
expuestas al público las listas provisionales certificadas de aspirantes admitidos y excluidos,
señalando un plazo de diez días hábiles para subsanación de defectos y reclamaciones,
contados a partir del día siguiente al de su publicación. Asimismo, aquellos aspirantes que

hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán ponerlo de
manifiesto en el mismo plazo. Este plazo no podrá utilizarse en ningún caso para añadir,
completar o modificar la documentación aportada con la solicitud inicial, a excepción de

aquella presentada por el aspirante en el plazo de subsanación anteriormente indicado, al

objeto de corregir, en su caso, los defectos subsanables.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó la exclusión o

no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos,
serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

En Guadajira, a 20 de mayo de 2019
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