
 

PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 2 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 6.2.3 de las bases 

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

aspirantes con indicación de la puntuación obtenida, por cada uno de ellos, en la 

prueba escrita de la fase de oposición, que se adjunta como Anexo a esta resolución. 

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

esta prueba las personas que han obtenido una puntuación mínima de 15 puntos. 

Queda fijado un plazo de 5 días hábiles, que finalizará el próximo 2 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.  

El órgano de selección acuerda anticipar a los candidatos que la fecha prevista de 

realización de las entrevistas individuales, dentro de la fase de oposición, será el 

próximo 8 de julio de 2019, por la tarde. No obstante, una vez que la valoración de la 

prueba escrita sea definitiva, se procederá a citar por correo electrónico a cada 

aspirante, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 6.2.4 de las citadas bases, 

concretando el día, hora y lugar. 

25 de junio de 2019 

  



ANEXO 

VALORACIÓN PROVISIONAL PRUEBA ESCRITA DE LA FASE DE OPOSICIÓN 
 

 EJERCICIO 1 - TEST  EJERCICIO 2 - PREGUNTAS A DESARROLLAR  
DNI 

Candidata 

 

PREGUNTAS 1-15 

(Máxima 10 puntos) 

PREGUNTA 16 

(Máximo 18 puntos) 

PREGUNTA 17 

(Máximo 2 puntos) TOTAL 

51078395H 6 12 2 20 

80077353R  NO PRESENTADO   

12782772Q  NO PRESENTADO   

70051326L  NO PRESENTADO   

 

Han quedado excluidas del proceso selectivo las personas que no comparecieron en la 

fecha, lugar y hora fijados por el órgano de selección. 


