
 
Listado PROVISIONAL de las personas aspirantes al proceso de Ref. 2001 – TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES, 
ordenado por DNI/PASAPORTE: posiciones 4, 5, 6 y 7 
 
RESULTADO PROVISIONAL. Puntuación obtenida en la FASE 1.A. del proceso 
 
Pasarán a la FASE 1.B quienes hayan obtenido al menos la mitad de la puntuación máxima. En caso de empate pasarán a la siguiente 
fase todas las personas con la misma puntuación 

 
Queda establecido un periodo de recepción de reclamaciones hasta el 7 de octubre de 2020 a las 14:00 h., enviando su 
reclamación a 2001uragentzia@crhconsultores.com 
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