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

ADMINISTRATIVO PARA EL CENTRO NIEMEYER 

 

En Avilés, a las 16 horas de 27 de febrero de 2023, se reúnen los miembros del tribunal de 
valoración, así como la asesora designada al efecto, según el siguiente detalle: 

• Presidente: José Ramón Muñoz-Calero García 

• Secretario: Jaime Rojo García-Conde 

• Vocal: Borja Ibaseta 

• Asesora externa: Alejandra Velasco Moreno (Fidelitas Asesores)  

El objeto de la reunión es llevar la fase segunda del proceso de selección, consistente en una 
entrevista personal con los cinco candidatos que hayan tenido mejor puntuación en la fase 
primera. La puntuación total para esta fase de entrevista personal es de 20 puntos, 
distribuidos de la siguiente forma: 

• Conocimientos del candidato relativos al ámbito de gestión de la Fundación Centro 
Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias. Actitud y habilidades 
sociales (compromiso e inserción en la organización, motivación, propuestas de 
actuaciones para optimizar el desarrollo de los trabajos, capacidad de comunicación y 
resolución de conflictos, proactividad, trabajo en equipo, autonomía, etc. Se valorará 
con un máximo de 15 puntos. 

• Grado de conocimiento del contexto cultural y artístico nacional, regional y con 
especial énfasis en la ciudad de Avilés, en relación con la programación y actividad del 
Centro Niemeyer. Se valorará con un máximo de 5 puntos. 

Las entrevistas se desarrollaron siguiendo un guion prestablecido por el tribunal, de acuerdo 
con lo previsto en estas bases reguladoras del concurso. 

Siguiendo el orden de las puntuaciones de la fase primera, las puntuaciones de la segunda 
fueron las siguientes: 

 

DNI Nombre y apellidos Puntuación entrevista 

***4273** L.D.G. 20 

***9035** C.P.F. 20 

***9161** T.L.P.S. 20 

***4678** P.M.P. 15 

***8095** R.L.M.B. 15 

 

Integrando estas puntuaciones y las de la primera fase, resultan unas puntuaciones 
totales, ordenadas en forma decreciente:  
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DNI Nombre y apellidos Puntuación final 

***4273** L.D.G. 89,96 

***9035** C.P.F. 88,41 

***9161** T.L.P.S. 86,58 

***4678** P.M.P. 28,50 

***8095** R.L.M.B. 24,83 

 

De conformidad con lo previsto en el apartado 11 de la resolución, se harán públicas las 
puntuaciones obtenidas en la fase segunda y las totales. 

De conformidad con las mismas, el tribunal propone la contratación de L.D.F., C.P.F. y 
T.L.P.S. 

Concluida la reunión se levantó la misma a las 18 horas del mismo día, en fe de todo lo 
cual firmamos en el lugar y fecha de su celebración. 
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