PROCESO SELECTIVO DE COBERTURA DE UN PUESTO DE TRABAJO DE TITULADO
SUPERIOR EN LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA FISCAL DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE
PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI), CON CARGO A LA OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO DEL AÑO 2020
RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN
El órgano de selección, en cumplimiento de lo previsto en el apartado 6.2.2 de las bases
de la convocatoria, se acuerda que se proceda a la publicación en la página Web de SEPI
y en la página www.administración.gob.es, de una relación de candidaturas con la
valoración definitiva de la fase de concurso.
Se adjunta dicha relación como Anexo a esta resolución.
Asimismo, el órgano de selección acuerda convocar la primera prueba de la fase de
oposición, para aquellas candidaturas que hayan superado la puntuación mínima exigida
en el Anexo I-A de las bases de la convocatoria (15 puntos), para el próximo jueves 25
de noviembre de 2021, a las 16:30 horas, en la sede social de SEPI, con la advertencia de
que quedarán excluidos aquellos candidatos que no comparezcan en la fecha, lugar y
hora fijadas.
Para acceder a la sede de SEPI las personas convocadas deberán identificarse a través
de su DNI.
Asimismo, con motivo de las medidas preventivas que se están aplicando en SEPI frente
al Covid-19, se informa que se tomará la temperatura en la entrada de la sede social de
la entidad y será obligatorio el uso de mascarilla durante el desarrollo de la prueba.

Madrid, a 22 de noviembre de 2021
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ANEXO

VALORACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS
ASESORÍA FISCAL
MERITOS
PROFESIONALES
DENTRO DE LA
ACTIVIDAD
PRINCIPAL A
DESARROLLAR
Nº
CANDIDATURA
Experiencia en
funciones
relacionadas
con el puesto
(máx. 20 ptos.)

F001

19,16

OTROS MERITOS

Experiencia
o beca en el
Master en
Formación
Sector
Asesoría
complemenPúblico
Fiscal (máx. taria (máx.
Empresarial
8 ptos.)
3 puntos)
(máx. 6
ptos.)

0

8

0

Nivel
idiomas:
inglés
(máx. 3
ptos.)

0

TOTAL FASE
DE CONCURSO
(méritos
profesionales
+ otros
méritos)
(MÁXIMO 40
ptos.)

27,16
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