
 

 

Admisión y exclusión definitiva de las candidaturas al proceso de selección del puesto “TAB2021-10 

Responsable de Cine y Audiovisuales” de carácter fijo para CENTRO INTERNACIONAL DECULTURA 

CONTEMPORÁNEA, S.A. (“CICC”)  

Finalizado el plazo de presentación de alegaciones en el proceso de promoción externa para la 

estabilización de la plaza de “TAB2021-10 Responsable de Cine y Audiovisuales” de carácter fijo para 

CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA, S.A. (“CICC”) se dispone la publicación de los 

listados definitivos de personas admitidas y excluidas del citado proceso.  

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

Los listados contendrán los últimos 4 dígitos y letra del DNI de las personas.  

 
RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS DEFINITIVAMENTE 

DNI / NIE 

3914W 

7788X 

9382P 

 

RELACIÓN DE EXCLUIDOS/AS DEFINITIVAMENTE 

DNI / NIE Motivo 

1224N (2) 

1229P (2) 

1870T (2) 

2173J (2) 

3207C (2) 

3533G (2) 

3780B (2) 

4141J (2) 

4148S (2) 

4391D (1)(2) 

7183V (2) 

8519X (2) 

8867B (2) 

Otro candidato/a sin DNI (3) 

 

 Motivos exclusión  

(1) No acredita titulación mínima requerida 

(2) No acredita experiencia mínima requerida 

(3) No acredita documentación mínima requerida 

 

 



 

 

Las personas de la lista definitiva de admitidos/as realizarán las pruebas de la Fase 1 en los días, lugares 

y horas siguientes: En ella se realizarán los exámenes psicotécnicos y la prueba psicotécnica de 

personalidad competencial. 

PSICOTÉCNICOS Y PRUEBA PSICOTÉCNICA DE PERSONALIDAD COMPETENCIAL 

Día: Jueves, 29 de abril.  

Hora: 11:00. 

Lugar: Donostia, LKS. Parque Empresarial de Zuatzu. Ed. Urumea, Planta 1ª, Local 1. Zubiberri Bidea, 31. 

Sala: LKS 

 

Los candidatos/as que no hayan acreditado el nivel requerido de idiomas, realizarán las pruebas en los 

siguiente día, lugar y hora: 

EUSKARA C1 

9382P 

Día: Jueves, 29 de abril.  

Hora: 15:00. 

Lugar: Donostia, LKS. Parque Empresarial de Zuatzu. Ed. Urumea, Planta 1ª, Local 1. Zubiberri Bidea, 31. 

Salas: Itsaso y LKS 

 

INGELESA B2 

9382P 

Día: Jueves, 29 de abril.  

Hora: 16:00  

Lugar: Donostia, LKS. Parque Empresarial de Zuatzu. Ed. Urumea, Planta 1ª, Local 1. Zubiberri Bidea, 31. 

Salas: Itsaso y LKS 

 

*El/La candidata/a que haya sido admitido en uno o varios puestos, podrá elegir entre la hora y la fecha 

asignada para la realización de las pruebas. Deben realizarse una sola vez las pruebas de la fase 1. 

*Es necesario que cada candidato/a traiga su DNI, mascarilla, lápiz, bolígrafo y goma de borrar. 

 

 

 

En Donostia / San Sebastián, a 16 de abril de 2021. 


