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RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSONAS CANDIDATAS EXCLUIDAS TRAGSA 
  

Nº REFERENCIA PUESTO 
CÓDIGOS DE EXCLUSIÓN DE 

REQUISITOS 

0000707069 TRAGSA 2019-61 11R 

0002908792 TRAGSA 2018-06 3R,11R,14R 

0003202547 TRAGSA 2018-17 11R 

0004000163 TRAGSA 2018-54 7R,8R 

0004000163 TRAGSA 2019-62 7R,8R 

0004402645 TRAGSA 2018-17 2R,3R,11R,14R 

0004505106 TRAGSA 2018-17 2R,3R,11R,14R 

0004706412 TRAGSA 2018-04 11R 

0005200211 TRAGSA 2019-12 1R,11R 

0005302048 TRAGSA 2019-12 1R,3R,11R 

0005408526 TRAGSA 2018-17 2R,11R,14R 

0005603786 TRAGSA 2019-12 1R,3R 

0005706976 TRAGSA 2019-12 1R,3R,11R 

0005809209 TRAGSA 2018-17 2R,3R,11R,14R 

0005903932 TRAGSA 2019-12 1R,3R,11R 

0006105653 TRAGSA 2019-12 1R,3R,4R,11R 

0006202186 TRAGSA 2019-12 1R 

0006402065 TRAGSA 2019-12 1R,11R 

0006501954 TRAGSA 2019-12 1R,3R,11R 

0006602075 TRAGSA 2019-12 1R,11R 

0006706927 TRAGSA 2019-12 1R,11R 
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CÓDIGOS DE 
EXCLUSIÓN DE 

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN 

DESCRIPCIÓN 

1R 
No presenta pago o es ilegible o la referencia del puesto no es correcta/defecto de 
forma del documento de exención 

2R 
No presenta tarjeta/certificado de discapacidad o es ilegible o es inferior al 33% o tiene 
defecto de forma 

3R 
No presenta documento identificativo o falta el reverso o está caducado o es ilegible o 

no es válido 

4R 
No presenta permiso de trabajo o falta el reverso o está caducado o es ilegible o no es 
válido 

5R No presenta dictamen médico o es ilegible o está incompleto 

6R 
No presenta CV o es ilegible o no describe las funciones correctamente para acreditar la 
experiencia requerida 

7R 
No presenta vida laboral o es ilegible o no está actualizada para acreditar la experiencia 

requerida 

8R 
Faltan contratos de trabajo o no están sellados y firmados o son ilegibles para acreditar 
la experiencia requerida 

9R 
Debe presentar certificado de empresa donde se indiquen las funciones realizadas para 
acreditar la experiencia requerida 

10R 
No presenta declaración responsable de experiencia (Anexo 1) o es ilegible o incompleta 

o presenta defecto de forma para acreditar la experiencia requerida 

11R 
No presenta titulación académica requerida o es ilegible o no se indica finalización o no 
es un documento válido  

12R Titulación no homologada por el Ministerio de Educación 

13R 
No presenta titulación/formación complementaria requerida o es ilegible o incompleta 
o con defecto de forma o no es un documento válido o falta documentación para 

acreditarla 

14R 
No presenta el carnet de conducir requerido o está caducado o es ilegible o falta el 
reverso 

15R No se puede abrir el archivo o está en blanco o no hay PDF adjunto con documentación 

16R 
La identidad de alguno de los documentos presentados no se corresponde con la 
persona inscrita 

 

 

 


