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Tr¡bunal Cal¡f¡cador del proceso selectivo para
¡ngreso, por promoc¡ón interna, como personal
laboral f¡jo en la categoría de Titulado Superior de
Gestión y Servlcios Comunes, T¡tulado Supeior de
Act¡vidades Técnica y Profes¡onales y Titulado
Superior de Activ¡dades Específ¡cas, convocado por
Resolución de la D¡recc¡ón General de la Func¡ón
Pública de 4 de mayo de 2017 (BOE del I de mayo).

FECHA DE pugucnctÓN: 25 de abrit de 2018

pRocEso sELEclvo pARA tNGREso, poR pnomocÉt INTERNA, como pERSoNAL
LABoRAL FrJo EN le clreconíA DE TrruLADo supERroR oe cesnón y sERvtctos
coMUNEs, TrruLADo supERtoR DE AcnvtDADes rÉc¡¡lcn y pRoFEstoNALEs y
TrruLADo supERroR DE AcnvtDADes especíncns. coNVocADo poR REsoLucróH oe
t¡ olReccló¡¡ cENERAL oe u rurcrór{ púeucr DE 4 DE MAyo DE 2o't7 (BoE DEL 8 DE
MAYO).

Acuerdo del Tribunal Galificador por el que se hace pública la relac¡ón de aspirantes con la
valoración PROVISIONAL de méritos de la FASE DE GONCURSO.

De conformidad con lo establec¡do en las bases de la convocatoria, y en cumplimiento de las m¡smas,
el Tribunal Calificador de las pruebas selectivás para ingreso, por promoción interna, como personal
laboral fijo en la categoría de T¡tulado Medio de Actividades Específ¡cas, en su reunión del día l6 de
abr¡l de 2018, ha adoptado los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Hacer pública la relación de aspirantes con la valoración provisional de méritos de la fase
de concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y de la puntuación
total, conforme a lo dispuesto en la base 6.5 de la convocatoria (Anexo I adjunto).

Segundo.- De acuerdo con la citada base, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
a part¡r del siguiente al de esta publicación, para efectuar las alegac¡ones pert¡nentes. Finalizado dicho
plazo, y tras estudiar el Tribunal las alegac¡ones presentadas, se publicará la relación con la valoración
definitiva de la fase de concurso. Las alegaciones a la valorac¡ón provisional de méritos de la fase de
concurso se dirigirán a:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Subdirección General de Personal.
Servicio de Provisión de Personal Laboral.
C/Alcalá 36 - 4a planta. 28071 Madrid.

Y se presentarán en el Regislro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte situado en calle Los
Madrazo no 15 de Madrid, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015. de 1 de octubre. del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 25 de abril de 2018.
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL.
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Fátiña Morales González
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