REFERENCIA
12/2018
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN EL
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
UNA PLAZA DE ANALISTA SOPORTE TÉCNICO
(Nivel 13)

Tras finalizar el periodo de reclamaciones de la prueba Práctica eliminatoria, los resultados son
los siguientes:

REFERENCIA 12/2018 UNA PLAZA DE ANALISTA SOPORTE TÉCNICO (Nivel 13)
CANDIDATOS*
11817156D
-----136M SERGIO RODRIGUEZ ANDRÉS
51429299B
53405892F
-----690R DANIEL LASTRA RODRIGUEZ
74510821K
-----798X JOSE MARIA PEREZ ALBA
-----942N IGNACIO LAMELA GARCÍA
-----954L SERGIO LOPEZ DURBAN

CALIFICACIONES
6,30
3,80
6,60
4,50
6,70
NO PRESENTADO
NO PRESENTADO
4,10
5,05

* 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.

Se convoca a los candidatos aprobados con nota superior a 5,00, para realizar la prueba de
inglés nivel B2 no eliminatoria, que se realizará el próximo 28 de enero de 2019, en:

Capman Testing Solutions
Orense 68, 13º (28020) Madrid

Llevándose a cabo con los siguientes horarios:
-

-

PRUEBA LISTENING & READING (duración 2 horas) A las 9:00h

PRUEBA ORAL (duración 10-15 minutos) Se realizará una vez finalizada la prueba Listenig
& Reading

Si alguno de los candidatos, posee el título oficial en vigor que justifique el nivel solicitado
en la convocatoria, tal y como establecen las bases, o lo acreditó durante el periodo de inscripción
y no desea realizar la prueba específica de inglés, dispone hasta la fecha del examen para
presentar escrito especificando su renuncia a la realización de la prueba o su interés en
presentarse a la misma.
Si el candidato en este plazo no presenta dicho escrito ni se presenta el día de la citación a
la convocatoria de la prueba, se entenderá su renuncia al proceso selectivo.

Y no habiendo más asuntos que considerar,

Madrid, 21 de enero de 2019
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

