
 

 

PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
PROVISIONAL RELATIVA A LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
ESPECÍFICA DE SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL CON 
CARGO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA (CP-SP-PRTR-02RP) 
Conforme a las Bases generales para la convocatoria pública de selección de personal 
temporal (Base novena. Admisión de aspirantes) con cargo al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia publicadas por la S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad 
de España M.P., S.A. el pasado 12 de septiembre, se procede a la publicación de la lista 
de aspirantes provisionales admitidos y excluidos. 
Conforme a dicha lista, todas las candidaturas han sido consideradas válidas, siendo en 
aquellos identificados a continuación necesario subsanar algunos documentos.  
Asimismo se procede a comunicar que la primera prueba establecida se procederá a 
realizar el próximo 5 de octubre de 2022 en los siguientes términos: 

 Los candidatos deberán asistir conforme a lo establecido en la Convocatoria pública 
específica de selección de personal temporal con cargo al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. CP-SP-PRTR-02RP en el apartado Fases del proceso 
de selección 

 La prueba se realizará a las 11:00 horas en la sede principal de la S.M.E. Instituto 
Nacional de Ciberseguridad de España M.P., S.A. situada en la Avenida Jose 
Aguado 41. 24005. León 

LISTADO DE PERSONAS ADMITIDAS 

DNI DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

***4449**  
***5186**  
***8700**  
***1559**  
***7640**  
***8190**  
***6528**  
***0679**  
***1241**  
***0545**  
***2663**  
***5548**  
***9418**  
***0249**  
***6146**  
***7695**  
***4302**  
***8520**  



 

 

DNI DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

***4888**  
***5612**  
***4406**  

***7512** 
Deberá remitir al buzón de convocatorias@incibe.es la certificación 
acreditativa de que su discapacidad es compatible con el desempeño de 
las tareas del puesto que se detalla en las bases específicas 

***9173**  
***8005**  
***2397**  
***3767**  
***4116**  
***3223**  
***7538**  
***2573**  
***3756**  
***5581**  
***5480** Deberá remitir al buzón de convocatorias@incibe.es copia del DNI 
***9968**  
***7101**  
***5897**  
***5610**  
***1173**  
***5513** Deberá remitir al buzón de convocatorias@incibe.es copia del DNI 
***1136**  
***3214**  
***3887**  
***0115**  
***6339**  
***4514**  
***6149**  
***2129**  
***5804**  
***7449**  
***4394**  
***2715**  
***7574**  
***5484**  
***6537**  
***4223**  
***7518**  
***5480**  
***5050**  

mailto:convocatorias@incibe.es
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mailto:convocatorias@incibe.es


 

 

DNI DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

***9997**  
***2573**  
***8168**  
***3109**  
***1724**  
***5820**  
***4455**  
***0668**  
***8738**  
***7810**  
***5433**  
***7810**  
***3746**  
***8269**  
***4206**  
***4260**  
***7902**  
***7453**  
***8649**  
***5126**  
***2776**  
***2607**  
***6525**  
***5231**  
***8446**  
***8629**  
***8042**  
***2273**  
***4321**  
***7945**  
***4726**  
***5525**  
***2025**  
***3620**  
***3329**  
***4521**  

JASH Deberá remitir al buzón de convocatorias@incibe.es copia del DNI 
***7574**  
***4422**  
***5753**  
***8113**  
***1355**  

mailto:convocatorias@incibe.es


 

 

DNI DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

***1780**  
***6064**  
***7863**  
***3713**  
***7600**  
***2759**  

 
El plazo fin para proceder los candidatos a subsanar la documentación solicitada termina el 
día 3 de octubre a las 23:59 (CEST). 

En León siendo las 18:00 horas del 23 de septiembre. 
 

S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España M.P. 
 

Director General 
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