
 

 
Listas y resultados de admisión y exclusión provisional de las candidaturas de las pruebas de la Fase 2 

del proceso de selección del puesto “TAB2021-06 Técnico/a de Medialab” de carácter fijo para 

CENTRO INTERNACIONAL DECULTURA CONTEMPORÁNEA, S.A. (“CICC”)  

Concluidas las entrevistas competenciales de la Fase 2 del proceso de selección del puesto fijo 

“TAB2021-06 Técnico/a de Medialab” en la empresa CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA 

CONTEMPORÁNEA, S.A. (“CICC”), se dispone la publicación de las listas provisionales y resultados de las 

personas admitidas y excluidas en dicho proceso.  

La puntuación máxima de esta fase es de 20 puntos. 

Pasarán a Fase 3 quienes superen la Fase 2. Para ello será necesario superar el 50 % de la puntuación 

total de la entrevista (10 de 20 puntos). 

En aquellos casos que no se haya acreditado previamente, se ha valorado la prueba de idiomas oral en 

la entrevista. Para continuar en el proceso selectivo será necesario superar el 40 % de la prueba. El 

resultado de esta prueba será APTO/NO APTO.  

Tanto para las personas excluidas como las admitidas, las alegaciones se podrán presentar después de 

terminar la fase 3, una vez publicados los listados provisionales de las fases 1, 2 y 3.  El plazo para 

realizar las alegaciones, será de 3 días hábiles. 

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

 

RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS PROVISIONALMENTE  

DNI / NIE 
Entrevista 

competencial 
 (0-20) 

Prueba de idiomas 
oral 

(APTO – NO APTO) 

9514K 10,67 Acreditado 

9797L 14,89 Acreditado 

*Es imprescindible que en la entrevista competencial se obtenga una puntuación mínima de 10 para 

poder superar la Fase 2. 

 

RELACIÓN DE EXCLUIDOS/AS PROVISIONALMENTE 

DNI / NIE 
Entrevista 

competencial 
 (0-20) 

Prueba de idiomas 
oral 

(APTO – NO APTO) 

8398P N.P N.P 

9237S 9,49 Acreditado 

*Es imprescindible que en la entrevista competencial se obtenga una puntuación mínima de 10 para 

poder superar la Fase 2. 

*N.P : No presentado/a. 

 

 

En Donostia / San Sebastián, a 4 de junio de 2021. 


