
 

 
Admisión y exclusión provisional de las candidaturas al proceso de selección del puesto “TAB2021-05 

Coordinador-a de Comunicación” de carácter fijo para CENTRO INTERNACIONAL DECULTURA 

CONTEMPORÁNEA, S.A. (“CICC”)  

Finalizado el plazo de presentación de las candidaturas al proceso de selección del puesto “TAB2021-05 

Coordinador-a de Comunicación” de carácter fijo para CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA 

CONTEMPORÁNEA, S.A. (“CICC”) se dispone la publicación de los listados provisionales de personas 

admitidas y excluidas del citado proceso.  

En el caso de las personas excluidas del proceso selectivo, se concretan las causas de exclusión.  

Tanto para las personas excluidas como las admitidas, el plazo de presentación de instancias para la 

subsanación de defectos corregibles será de 3 días hábiles (hasta las 13:00 del día 15 de abril de 2021) 

contados a partir del mismo día de la publicación de los listados provisionales, publicándose los listados 

definitivos al día siguiente al cierre del plazo de presentación de instancias. Los listados contendrán los 

últimos 4 dígitos y letra del DNI de las personas. Las correcciones se realizarán utilizando el canal de 

tabakalera@lksnext.com.  

 
RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS PROVISIONALMENTE  

 

 

RELACIÓN DE EXCLUIDOS/AS PROVISIONALMENTE  

DNI / NIE Motivo 

1144R (1)(2) 

1395Q (2) 

1689C (1)(2) 

DNI / NIE 

0538F 

0650E 

1216H 
1229P 

1303E 

1796D 

1870T 

1907Q 

2593F 

2614H 

3207C 

3866X 

4316S 

4626P 

4758S 

5044T 

5407J 

6573Q 

7300Y 

7395W 

7662Y 

9049L 

9363W 
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2188X (2) 

2216W (2) 

2290B (1)(2) 

2428Y (2) 

3467M (4) 

3533G (2) 

4018B (2) 

4140N (2) 

4141J (2) 

4147P (1)(2) 

4148S (2) 

5006P (2) 

5658L (2) 

5719E (1)(2) 

6224Q (2) 

6262J (1)(2) 

7183V (2) 

7788X (2) 

8076A (1)(2) 

8089D (1)(2) 

8108T (2) 

8519X (2) 

8867B (2) 

9349V (2) 

9541E (2) 

9821 (pasaporte) (4) 

 

 Motivos exclusión  

(1) No acredita titulación mínima requerida 

(2) No acredita experiencia mínima requerida 

(3) No acredita documentación mínima requerida 

(4) Fuera de plazo 

 

 

En Donostia / San Sebastián, a 12 de abril de 2021. 

 


