Tribunal Calificador del Proceso
select¡vo para ingreso, por promoción
interna, como personal laboral fio, en
la categoría de T¡tulado Superior de
Gest¡ón y Serv¡cios Comunes, T¡tulado
SuDerior de Actividades Técnica Y
Profesionales y T¡tulado Superior de
Activ¡dades EsDecífi cas.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTUM
Y DEPORTE

Pruebas selectivas para el ingreso, por promoción interna, como personal laboral
fijo en ta categoría de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes,
cónvocadas por Resolución de 4 de mayo de 2017,, de la Dirección General de la
Función Pública (BOE del I de mayo).

FÁTIMA MoRALES G0NZ^LEL, como Presidenta del Tribunal calificador

del

proceso selectivo para ingteso, por promoción intema, como personal laboral fijo en la

iategoría de Titulado Superior de Gestión y Servicios comunes, de acuerdo con las
bases de la convocatoria que establecen que el tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas, para todos o algunos de los ejercicios.

DESIGNA:
con DNI 07525031Y, del Cuerpo de Gestión de la
Administración General del Estado- Grupo A2, con destino en el Departamento de
Servicio Comercial de la Subdirección Gerencia del Museo Nacional Centro de AIte
Reina Sofia, como asesora especialista de la plaza con número de orden 1,
programa 1.

A AZUCENA LÓPFZ FRÍAS,

Lo que se hace constar, a los efectos oportunos, en Madrid, uno de octubre de dos mil
diecisiete.
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LA PRESIDENTA
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Fátima Morales Goruález

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Tr¡bunal Calificador del Pmceso
select¡vo para ingreso, por promoc¡ón
intema, como personal laboralfüo, en
la categoría de Titulado Super¡or de
Gest¡ón y Servicios Comunes, T¡tulado
Suoerior de Actividades Técnica Y
Profes¡onales y T¡tulado Superior de
Actividades Específi cas.

Pruebas selectiv¡s para el ingreso, por promoción interna, como personal laboral
fijo en la categoría de Titulado superior de Gestión y servicios comunes,
cónvocadas por Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Dirección General de la
Función Pública (BOE del 8 de mayo).

Presidenta del Tribunal calificador del
proceso selectivo para ingleso, por promoción intema, como personal laboral fijo en_ la
categoia de Titulado Superior de Gestión y servicios comunes, de acuerdo con las
basei de la convocatoria que establecen que el tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas, para todos o algunos de los ejercicios'

FÁTIMA MORALES GONZLLEZ, como

DESIGNA:

A OLGA SEVILLANO PINTADO, con DNI, 47046847W, Responsable

del
Programa Virtual del Museo Nacional centro de Arte Reina Sofia, con destino en la
unidad de Apoyo de dicho organismo, como asesora especialista de la plaza con

número de orden 1, programa

1.

Lo que se hace constar, a los efectos oportunos, en Madrid, uno de octubre de dos mil
diecisiete.

LA PRESIDENTA
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Fátima Morales Goruález

Tribunal Cal¡ficador del proceso.
select¡vo para ¡ngreso, por promooon
intema, como personal laboral fijo, en
la categoría de T¡tulado Superior de
Gest¡ón y Servic¡os Comunes, Titulado
Suoerior de Act¡vidades Técn¡ca Y
Profes¡onales y T¡tulado Super¡or de
Act¡vidades Específi cas.
_

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Prueb¡s selectivas para el ingreso, por promoción interna, como personal laboral
fijo en la categoria de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes,
cánvoc¡das por-Resolución de 4 de mayo de 2O17, de la Dirección General de la
Función Pública (BOE del 8 de mayo).

Presidenta del Tribunal calificador del
proceso selectivo para ingreso, por promoción intema, como personal laboral fijo en_ la
categoría de Titulado Superior de Gestión y Servicios comunes, de acuerdo con las
bases de la convocatoria que establecen que el tribunal podfá disponef la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas, para todos o algunos de los ejercicios'

FÁTIMA MORALES GONZÁLEZ, como

DESIGNA:

A ANA MARÍA HERRANZ FERNÁNDEZ,

CON

DNI 514078I3F, FUNCiONATiA

dEI

Area
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, con destino en el

y
ñocumentación, Biblioteca y Archivo del Centro de Estudios Políticos
Constitucionales, como asesora especialista de la plaza con número de orden 3o
programa 3.

de

Lo que se hace constar, a los efectos oportunos, en Madrid, uno de octubre de dos mil
diecisiete.

LA PRESIDENTA
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Fátima Morales Goruález

