
 
 

 

 

 

PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE DOS PUESTOS DE TRABAJO DE 

TITULADO SUPERIOR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) 

 

RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN: 

 

El órgano de selección, en cumplimiento de lo previsto en el apartado 6.2.2 de las bases 

de la convocatoria, ha acordado que se proceda a la publicación de una relación de 

candidaturas presentadas, con indicación de aquellas que han sido admitidas y 

excluidas, junto con la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, en la 

que se detalla la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total.  

 

Se adjunta dicha relación como Anexo a esta resolución. 

 

Queda fijado un plazo de 5 días hábiles, que finalizará el próximo 31 de mayo de 2019 

a las 14 horas, para que los candidatos puedan efectuar las reclamaciones que estimen 

pertinentes. Las mismas deberán presentarse, preferentemente, mediante correo 

electrónico enviado a la siguiente dirección: rrhh@sepi.es. También podrán 

presentarse en el registro general de SEPI, situado en la Calle Velázquez nº 134 - 

28006 Madrid, en horario de lunes a jueves de 9 a 13:45 y de 15:45 a 17:25 horas y 

los viernes de 9 a 14 horas.  

 

 

 

 

 

24 de mayo de 2019 
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ANEXO 

 

 

• Candidaturas admitidas: 

 

12782772Q   

51078395H  

51448420L  

70051326L  

80077353R  

 

• Candidaturas excluidas por no cumplir los requisitos previstos en el 

apartado 4.1 de las bases de la convocatoria: “Tener la condición de empleado 

público de la Administración General del Estado con destino en Departamentos u 

Organismos Públicos del sector público estatal, como funcionario de carrera o como 

personal laboral fijo y estar en servicio activo”. A esos efectos, las sociedades 

mercantiles públicas no se encuentran dentro del ámbito de aplicación indicado. 

 

02657913X  

05279435S  

06278348S  

45573752B  

50223283T  

50888216A  

53458493F  

 

• Atendiendo a lo establecido en la resolución del órgano de selección, publicada el 

10 de mayo de 2019 en el tablón de anuncios de SEPI, en la Web de SEPI y en la 

página www.administracion.gob.es se tiene por desistido de su solicitud de 

participación en el presente proceso selectivo, al aspirante con DNI 75106559J por 

no haber subsanado, dentro del plazo señalado.  
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ANEXO 

 

VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS DEL CONCURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRA TITULACIÓN 
UNIVERSITARIA OFICIAL         

(3 puntos media, 5 
puntos superior)

MASTER 
RELACIONAD

O CON LAS 
FUNCIONES 

DEL PUESTO 
(5 puntos)

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

ACREDITADA         
(de 0 a 5 puntos)

NIVEL DE 
INGLÉS     

(de 0 a 5 
puntos)

PUNTUACIÓN 
ALCANZADA 

EN OTROS 
MÉRITOS

51448420L 20 0 0 0 1 1 21

51078395H 20 0 5 0 0 5 25

80077353R 16 5 5 0 0 10 26

12782772Q 20 0 5 2 1 8 28

70051326L 20 0 5 0 0 5 25

PUNTUACIÓN 
TOTAL MÉRITOS  
(máx. 40 puntos). 

Puntuación mínima 
para pasar a la fase 

de oposición: 20 
puntos

DNI    
CANDIDATO/A

MÉRITOS 
PROFESIONALES 
DENTRO DE LA 

ACTIVIDAD 
PRINCIPAL A 

DESARROLLAR 
(Max. 20 puntos)

OTROS MÉRITOS (máx. 20 puntos)


