CONVOCATORIA A LOS CANDIDATOS PARA ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN
CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
La base quinta de las convocatorias públicas para la selección de personal convocadas por el
Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo dispone que los candidatos que hayan superado
la primera fase del proceso selectivo se someterán a una entrevista personal con el Director de
la Fundación.
La máxima puntuación en esta otra fase del procedimiento es de 3 puntos. Para superar esta
fase será necesaria una puntuación mínima de 2 puntos.
Una vez reunido el Órgano de Selección y valorados los méritos de los candidatos que han
superado la primera fase del proceso selectivo, procede convocarlos a la entrevista personal en
el día y la hora que se indica a continuación:
Candidaturas plaza de Secretario/a Administrativo/a
DNI
16293123S
72720172Z
16264102C
Candidaturas plaza de Auxiliar Administrativo

Fecha y hora de la entrevista
14 de marzo/11,30 horas
14 de marzo/12,15 horas
14 de marzo/13,00 horas

DNI
16293123S
72720172Z
16575348F
Candidaturas plazas de Auxiliares de Archivo

Fecha y hora de la entrevista
14 de marzo/11,30 horas
14 de marzo/12,15 horas
14 de marzo/13,45 horas

DNI
16279588G
72744440V
78931626L
44680720T
16084407R
72725685F

Fecha y hora de la entrevista
15 de marzo/10,30 horas
15 de marzo/11,15 horas
15 de marzo/12,00 horas
15 de marzo/12,45 horas
15 de marzo/13,30 horas
15 de marzo/14,15 horas

Las entrevistas se realizarán en las oficinas de la Fundación, situadas en la calle Lehendakari
Aguirre número 2, de Vitoria-Gasteiz. Tlfno: 945198130
Si el candidato no pudiera acudir a la entrevista el día y/o la hora señalados, por una causa
debidamente justificada, lo comunicará al Director de la Fundación por correo electrónico
(direccion@centromemorialvt.com), al menos con un día de antelación a la fecha señalada. En
ese caso, la entrevista se realizará el día y la hora que el Director, igualmente por correo
electrónico, comunique al candidato.

