REFERENCIA
10/2018
De 25 de Julio de 2018
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN EL EN
AREA JURÍDICA
DOS plazas de TÉCNICO DE ASESORIA JURÍDICA
(Nivel 14)

Se hacen públicos para general conocimiento los resultados provisionales de la prueba
INGLES C1 eliminatorio, del proceso selectivo arriba indicado.
Se establece el plazo de solicitud de revisión y/o alegaciones los días 31 de Octubre y 5, 6, 7
y 8 de Noviembre, de 09:00 a 14:00 horas en el Registro de Recursos Humanos de IMBISA.
Y no habiendo más asuntos que considerar,

Madrid, 30 de octubre de 2018
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CALIFICACIONES INGLÉS PROVISIONALES
CANDIDATOS*

CALIFICACIÓN

02537916G
02647413K
05405629P
17725363E
22580879P
45943604T
50731146T
50764762J
53782493Y
-----555Q Mª DEL CARMEN CUADRADO
-----636T Mª JOSEFA CAVANILLES
71123695J
74716693C
-----758T FRANCISCO JAVIER MONTERO DELGADO
78522274K
-----804K RAUL RODRIGUEZ MENENDEZ
-----903R
CARMEN DAAMS ALVAREZ
X2807769K
X3927917T

4,60
6,15
4,27
5,00**
6,55
No presentado
4,55
No presentado
No presentado
No presentado
No presentado
6,44
8,65
No presentado
5,00**
3,42
5,73
7,56
6,31

* Los candidatos que aparecen únicamente con DNI son aquellos candidatos que han ejercido su Derecho de
Oposición en los términos y condiciones estipulados en el RGPD, solicitando que solo se publique su DNI en todas las
comunicaciones, ejercitando sus derechos ARCO.
** Anexo1 punto 3,Bases Convocatoria: En los procesos selectivos (CO/PS) interno o externo, donde venga
determinado por el Convenio Colectivo, que la prueba idiomática es parte de la nota final del proceso selectivo, la presentación
del título del idioma exigido equivaldría a un 5. En caso de presentar un título con un nivel superior al exigido, la nota
equivalente sería igualmente un 5.
La persona candidata que presente un título podrá presentarse también al examen idiomático para subir nota,
intención que deberá notificarlo en el momento de presentar el título. Si no superase la nota de suficiencia en el examen,
mantendría la nota otorgada por la presentación del título.

