
ACTA DEL TRIBUNAL DE VALORACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE TRES PLAZAS DE OFICIAL 

ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO NIEMEYER 

 En Avilés, a las 11 horas de 2 de febrero de 2023, se reúnen los miembros del tribunal 

de valoración, así como la asesora designada al efecto, según el siguiente detalle: 

- Presidente: Ramón Muñoz-Calero 
- Secretario: Jaime Rojo García-Conde 
- Vocal: Borja Ibaseta Garrido 
- Asesora externa: Alejandra Velasco Moreno (Fidelitas Asesores)  

 

El objeto de la reunión en llevar a cabo la apertura de los sobres presentados por las 

personas que concurren al proceso, así como la valoración de sus méritos y experiencias. 

Dentro del plazo fijado al efecto en el apartado 7 de la resolución que aprobó la 

convocatoria y sus bases reguladoras, han presentado documentación siete personas, que 

cumplen los requisitos exigidos para concurrir. 

Efectuada la apertura de los sobres, por su orden de recepción, el tribunal ha 

procedido a llevar a cabo la valoración de méritos y experiencia, por aplicación de los 

criterios y puntuaciones del apartado 8 de la resolución, con el siguiente resultado: 

 

DNI Iniciales  

(nombre y apellidos) 

Puntuación obtenida: valoración de 

méritos aportados 

***9035** C.P.F 68,41 

***7053** P.R.N. 5 

***4678** P.M.P. 13,50 

***3035** L.F.P 7,34 

***9161** T.L.P.S. 66,58 

***4273** L.D.G. 69,96 

***8095** R.L.M.B. 9,83 

 

De acuerdo con el apartado 11 de la resolución, el presente listado tiene la 

consideración de valoración provisional, y está sujeto a un plazo de cinco días hábiles desde su 

publicación para posibles reclamaciones. 

De conformidad con lo previsto en el apartado 8 de la resolución, a la fase 2, pruebas 

evaluables y entrevista personal, pasarán los cinco candidatos que en la fase 1 hayan obtenido 

una mejor puntuación. En consecuencia, serán convocados para la realización de las pruebas 

de esta fase 2 los siguientes candidatos, ordenados por las puntuaciones obtenidas en la fase 

1: 

 



DNI Nombre y apellidos 

***4273** L.D.G. 

***9035** C.P.F 

***9161** T.L.P.S. 

***4678** P.M.P. 

***8095** R.L.M.B. 

 

 Concluida la reunión se levantó la misma a las 14 horas del mismo día, en fe de todo lo 

cual firmamos en el lugar y fecha de su celebración  
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