
 

 
Listas y resultados de admisión y exclusión provisional de las candidaturas de las pruebas de las Fases 

1, 2 y 3 del proceso de selección del puesto “TAB2021-07 Responsable de Arte Contemporáneo” de 

carácter fijo para CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA, S.A. (“CICC”)  

 

Concluida la valoración de méritos y experiencia de la Fase 3 del proceso de selección del puesto fijo 

“TAB2021-07 Responsable de Arte Contemporáneo” 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 las Fases 1, 2 y 3.  

Se puntuará la Fase 1 con un máximo de 30 puntos y para ello será necesario superar el 60 % de la 

puntuación de cada una de las pruebas: prueba de personalidad competencial y pruebas psicotécnicas 

(9 puntos sobre un máximo de 15 en cada una de ellas). Así mismo, aquellas candidaturas que no hayan 

acreditado el nivel de idiomas exigido, deben de superar el 40 % de la prueba escrita de idiomas para 

continuar en el proceso de selección. El resultado de esta prueba será APTO – NO APTO. 

Se puntuará la Fase 2 con un máximo de 20 puntos y para ello será necesario superar el 50 % de la 

puntuación total obtenida en la entrevista competencial estructurada (10 puntos sobre un máximo de 

20 puntos). Así mismo, aquellas candidaturas que no hayan acreditado el nivel de idiomas exigido, 

deben de superar el 40 % de la prueba oral de idiomas para continuar en el proceso de selección. El 

resultado de esta prueba será APTO – NO APTO. 

Se puntuará la Fase 3 con un máximo de 25 puntos y la puntuación total correspondiente a la valoración 

de méritos y experiencia no excluirá ninguna candidatura. 

La puntuación total de las Fases 1, 2 y 3 es de 75 puntos y para ello será necesario superar las Fases 1 y 

2 de las pruebas mencionadas anteriormente. 

Tanto para las personas excluidas como las admitidas, se establece un período de 3 días hábiles a partir 

de la publicación de los listados provisionales para la presentación de alegaciones (del 21 al 23 de junio, 

ambos días incluidos). Dichas alegaciones se deberán dirigir a la siguiente dirección de correo 

electrónico, indicando la referencia del proceso de selección: tabakalera@lksnext.com. 

 

Los listados definitivos de las Fases 1, 2 y 3 se publicarán el 1 de julio. 

 

Pasarán a la Fase 4 un máximo 5 personas, que hayan obtenido la mayor puntuación acumulada de las 

fases anteriores. 

Las pruebas de conocimiento específico del puesto de la Fase 4 se realizarán el 2 de julio por la mañana, 
en San Sebastián, Zuatzu.  
Las entrevistas de la Fase 4 se realizarán del 5 al 14 de julio.  
Las candidaturas admitidas serán convocadas individualmente con indicación de fecha, hora y lugar 
exacto. 
 

Los listados contendrán los últimos 4 dígitos y letra del DNI de las personas. 
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RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS PROVISIONALMENTE  

DNI / 
NIE 

TOTAL FASE 1 (0-30) TOTAL FASE 2 (0-20) 

TOTAL 
FASE 3 
(0-25) 

TOTAL 
FASE 1, 

2, 3 
(0-75) 

Prueba de 
personalidad 
competencial 

(0-15) 

Pruebas 
psicotécnicas 

(0-15) 

Prueba 
escrita de 
idiomas 

Entrevista 
competencial 
estructurada 

(0-20) 

Prueba 
oral de 
idiomas 

0189X 10,8 10,95 Acreditado 13,78  Acreditado 18 53,53 

3462X 9,75 11,4 Acreditado 15,11 Acreditado 18,82 55,08 

5951S 10,95 12,05 Acreditado 13,11 Acreditado 8,92 45,03 

6449W 12,3 9,75 Acreditado 15,11 Acreditado 13,96 51,12 

9514K 11,4 14 Acreditado 10,67 Acreditado 4,5 40,57 

*Es imprescindible que en la prueba de personalidad competencial y pruebas psicotécnicas se obtenga 

una puntuación mínima de 9 para poder superar la Fase 1. 

*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 

TOTAL FASE 1 (0-30) TOTAL FASE 2 (0-20) 

TOTAL 
FASE 3 
(0-25) 

TOTAL 
FASE 1, 

2, 3 
(0-75) 

Prueba de 
personalidad 
competencial 

(0-15) 

Pruebas 
psicotécnicas 

(0-15) 

Prueba 
escrita de 
idiomas 

Entrevista 
competencial 
estructurada 

(0-20) 

Prueba 
oral de 
idiomas 

0098L 10,8 4,3 Acreditado -- -- -- -- 
0951H 11,1 4,15 Acreditado -- -- -- -- 
1666L 11,25 6,9 APTO -- -- -- -- 
8076A 12,9 8,95 APTO -- -- -- -- 
9807J N.P N.P N.P -- -- -- -- 

*Es imprescindible que en la prueba de personalidad competencial y pruebas psicotécnicas se obtenga 

una puntuación mínima de 9 para poder superar la Fase 1. 

*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 18 de junio de 2021. 


