Resolución del Tribunal Calificador, de 26 de junio de 2018, del proceso selectivo para la
cobertura de una plaza de personal laboral temporal con la categoría profesional de Técnico
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales convocada por Resolución de la
Subsecretaría, de 4 de junio de 2018

FASE DE CONCURSO
Concluida la valoración de la documentación acreditativa de méritos aportada por los aspirantes en
la fase de concurso del proceso selectivo para la cobertura de una plaza de personal laboral
temporal con la categoría profesional de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales
convocada por Resolución de la Subsecretaría, de 4 de junio de 2018, este Tribunal calificador ha
resuelto:

1. De conformidad con el apartado 8 de las Bases de la Convocatoria del proceso selectivo,
publicar como Anexo I de la presente resolución, la relación, ordenada por DNI, que
contiene la valoración provisional de los méritos de la fase de concurso, que se encontrará
expuesta en la sede del Órgano de Selección, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(C/ Santa Isabel, 52, 28012 Madrid) y en la página web del Museo
(www.museoreinasofia.es).
2. Asimismo y como queda establecido en el punto 8 anteriormente citado, los aspirantes
dispondrán de un PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la
publicación de la relación provisional, para efectuar las alegaciones pertinentes, sin que
pueda utilizarse dicho plazo para aportar nueva documentación acreditativa de méritos.
Los escritos de alegaciones deberán ser presentados en el Registro General del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, C/ Santa Isabel, 52, 28012 – Madrid.
Una vez resueltas las reclamaciones el Tribunal hará pública la relación con la valoración
definitiva de méritos de la fase de concurso
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Nº

NIF

MÉRITOS
PROFESIONALES

MÉRITOS
FORMATIVOS

PUNTUACIÓN TOTAL

1

02613799-X

7,80

1,50

9,30

2

05643244-X

8,00

4,00

12,00

3

00403176-D

9,50

1,00

10,50

4

05429187-Z

0,00

0,50

0,50

