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PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE TRABAJO DE 

DIRECTOR/A  DE ÁREA EN LA DIRECCIÓN DEL  FONDO DE APOYO A LA 

SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE 

PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI). 

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 publicar en la web de SEPI y en la 

página web www.administracion.gob.es, la relación de candidaturas (identificados por 

el número de candidatura asignado previamente según lo previsto en la base 5.3) con 

la valoración definitiva de méritos (primera parte de concurso), detallándose la 

puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total, así como la fecha, 

lugar y hora de comienzo de la prueba de la segunda parte de concurso, para 

aquellos/as candidatos/as que hayan superado la puntuación mínima exigida en la 

valoración de méritos.   

Se adjunta dicha relación como Anexo a esta resolución. 

Esta segunda parte de concurso queda fijada para el jueves 21 de octubre, en la Sede 

Social de SEPI, sita en la calle Velázquez, núm. 134 de Madrid, con la advertencia de que 

quedará excluido el/la candidata/a que no comparezca en la fecha y hora fijadas, de 

acuerdo con el siguiente horario: 

D.A.F._02…....……...a las 15,00 horas 

D.A.F._06……..…… a las 16,00 horas 

D.A.F._08……..…… a las 17,00 horas 

D.A.F._09……..…… a las 18,00 horas 

D.A.F._15……..…… a las 19,00 horas 

Madrid, a 18 de octubre de 2021
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ANEXO 

DIRECTOR/A DE ÁREA EN LA DN. DEL FONDO DE APOYO A LA  
SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS 

      

VALORACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS 

Nº 
CANDI-

DATURA 

Méritos 
profesionales 
dentro de la 

actividad 
principal a 

desarrollar: 
MÁXIMO 30 

puntos  

Otros Méritos: MÁXIMO 15 puntos  

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Máster en 
economía o 

finanzas. 
Puntuación 
máxima 8 

puntos 

Formación 
complementaria. 

Puntuación 
máxima 4 puntos. 

Nivel del 
idioma inglés. 

Puntuación 
máxima 3 

puntos 

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN 

D.A.F._02 29,66 0 4 0 33,66 

D.A.F._06 22,84 8 0 0 30,84 

D.A.F._08 29,5 8 3 0 40,5 

D.A.F._09 13,75 8 4 1 26,75 

D.A.F._15 28,34 0 2 
0 

30,34 

Será necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos en la suma de los todos los 
apartados, para superar esta primera parte de Concurso.  

 




