En Lorca, a 21 de enero de 2021
LISTADO ADMITIDOS/AS A LA FASE DE ENTREVISTAS EN EL PROCESO SELECTIVO PARA
PROVEER BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL TECNICO DE OPERACIONES DE REDES
Finalizada la Segunda Fase, se publica el listado de candidatos/as admitidos/as a la siguiente
Fase de Entrevistas, así como las fechas y horas en que se realizarán cada una.
ESTADO PUNTUACION TOTAL NOMBRE APELLIDOS
DNI
ADMITIDO
4,10
AJ
GV
***0179**
ADMITIDO
3,03
JR
RM
***6070**
ADMITIDO
2,50
C
AL
***3440**
*Se identifica mediante las iniciales de su nombre y apellido y los
posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima de Su DNI.

FECHA
04/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
dígitos que

HORARIO
09:30-09:50
10:00-10:20
10:30-10:50
ocupen las

Se establece un período de consultas de 3 días laborables, a partir de esta publicación, en el
que, cualquier persona candidata, con la debida petición formal y dentro del plazo indicado,
podrá consultar los resultados de la prueba selectiva tipo test, antes del comienzo de la TERCERA
FASE DE ENTREVISTAS de este proceso de selección.
*No se revisarán puntuaciones de la segunda fase en otro momento del proceso selectivo.
Desarrollo de la Tercera Fase: Fase Entrevistas






Las entrevistas serán de forma telemática a través de la aplicación TEAMS.
Será imprescindible que la persona tenga activada la cámara durante la entrevista.
Las personas candidatas admitidas a esta Tercera Fase de entrevistas, recibirán en su
correo mail con la convocatoria a la misma. (Por favor, revisar la bandeja de SPAM)
*Si dos días antes de la fecha para la entrevista no se ha recibido mail con la
convocatoria, escribir a barbara.salcedo@grupo-crit.com.
La duración de la entrevista será de 20 minutos como máximo.
o Se ruega puntualidad a los convocados. Pasados 5 minutos de la convocatoria,
en caso de que no se haya conectado, esta se dará por realizada.
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