
 
 

 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DE CINCO PUESTOS FIJOS, 
DE LOS GRUPOS PROFESIONALES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, CON CARGO 
A TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS DE 2017. 
 
 
 
14 de diciembre de 2017 
 
 
 
Relación definitiva de candidaturas admitidas al proceso de selección de los 
puestos del grupo profesional Técnico  
 
 

 Comunicados del Órgano de Selección: 
 
 

 A continuación se indica la relación definitiva de candidaturas admitidas a la convocatoria 

pública, de fecha 21 de octubre de 2017, para cubrir las siguientes plazas: 

 

Técnico del Departamento de Asesoría Jurídica (Ref.: AJ-17) 

Técnico del Departamento de Sistemas y Comunicaciones  (Ref.: SIS-17) 

 

 Las personas admitidas en el proceso de selección de dichas plazas quedan convocadas 

a las pruebas escritas que se realizarán según los siguientes datos: 

 
 

Fecha: 27 de diciembre de 2017. 

 

Hora convocatoria: 09:30 h (Las pruebas comenzarán a las 9:40, no se admitirá la entrada 

en la sala después de esa hora) 

  

Lugar:  Sede central del CDTI 

  Calle Cid nº 4. 

                          28001 Madrid. 

 

La duración aproximada de las pruebas será de hora y media. Para el acceso a las mismas será 

imprescindible acudir con el DNI en vigor.  

 

Las pruebas escritas serán realizadas en convocatoria única, quedando excluidos del proceso 

selectivo quienes no comparezcan.  

 

En esta fase se realizarán dos pruebas conforme a lo indicado en las bases de la convocatoria. 

 

 Para mantener el anonimato, esta relación esta publicada con identificadores anónimos. 

Dicho identificador se puede consultar en la herramienta del proceso selectivo apartado “Mis 

Solicitudes”. 

 

 



 
 

 

Técnico del Departamento de Asesoría Jurídica (1 plaza) 

 

Ref.: AJ-17 

Candidaturas admitidas al proceso selectivo: 

 

IDENTIFICADOR 

125300DHIA 

130550I9DH 

135625GMIF 

135975SJ99 

145600N00X 

163100JNOS 

166600HE66 

174825FFYN 

180775UHOR 

188475NHAX 

1897004EIC 

19232530PT 

197575VPH4 

199500JBQK 

200900AUSV 

39200PMP0 
 

Técnico del Departamento de Sistemas y Comunicaciones (1 plaza) 

 

Ref.: SIS-17 

Candidaturas admitidas al proceso selectivo: 

 

IDENTIFICADOR 

127400D1TR 

128975NFRO 

14157515D5 

143850E1LV 

144900O46C 

162225XGX3 

179900FXT1 

184800SVWC 

184975OJR2 

185850E5UR 

188650J5JH 

792755Y3C 

92050SCQW 
 


