
 

 
Listas y resultados de admisión y exclusión definitivas 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”)  

 

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

estabilización de la plaza de “TAB2021-07 Responsable de Arte Contemporáneo” de carácter fijo para 

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

listados definitivos de las Fases 1, 2 y 3 de personas admitidas y excluidas del citado proceso.  

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. 

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 candidaturas admitidas han sido convocadas individualmente con 
indicación de fecha, hora y lugar exacto.  
Las entrevistas de la Fase 4 se realizarán del 5 al 15 de julio.  

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

 

RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS DEFINITIVAMENTE  

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 15 52,16 

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 DEFINITIVAMENTE 

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 1 de julio de 2021. 


