
 

 

 

 
 

 

PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE TRABAJO DE 

TITULADO SUPERIOR EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 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 6.2.4 de las bases 

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

aspirantes con los resultados alcanzados en la prueba de entrevista individual y la 

puntuación total obtenida en la fase de oposición.  

 

Atendiendo a lo previsto en el Anexo II de las bases de la convocatoria, han superado 

la prueba de entrevista individual las personas que han obtenido una puntuación 

mínima de 15 puntos. 

 

Queda fijado un plazo de 5 días hábiles, que finalizará el próximo 3 de julio de 2019, a 

las 17:30 horas, para que los candidatos puedan efectuar las alegaciones 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.  

26 de junio de 2019 

  



 

ANEXO 
 

VALORACIÓN PROVISIONAL DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL  
FASE DE OPOSICIÓN 

 
Aspectos valorados (Según lo dispuesto en el Anexo II de las bases de la convocatoria): 

 
A Valoración de actitudes: Nivel de iniciativa constatado, capacidad para trabajar en equipo, 

capacidad de análisis y síntesis, etc... Puntuación máxima 8 puntos. 

B Trayectoria del candidato en relación con las funciones asignadas a la plaza convocada. 

Puntuación máxima 7 puntos. 

C Previsión de adaptación del candidato al entorno profesional de SEPI. Puntuación máxima 8 

puntos. 

D Motivación del candidato, capacidad de relación y comunicación, expresión oral y escrita (para 

esta última, se tomará como referencia la prueba escrita descrita en el apartado 1 anterior). 

Puntuación máxima 7 puntos. 
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Puntuación 

provisional  de la 

entrevista  

(máximo 30 puntos) 

 

Puntuación definitiva 

de la prueba escrita 

(máximo 30 puntos) 

 
Puntuación total  
fase de oposición 
(máximo 60 puntos) 

72984324B 5 5 6 4 20 24 44 
09010182R 7 3 6 7 23 17 40 
11081075C 4 4 3 4 15 18 33 
53664957T 5 4 3 3 15 23 38 
30990973Z 4 5 3 5 17 21 38 
76732474N 7 7 8 7 29 16 45 
34772019K 4 4 3 4 15 19 34 
07567628F 5 5 5 4 19 18 37 


