
 

 
 

PROCESO SELECTIVO DE COBERTURA  DE  1 PUESTO DE TRABAJO DE  
TITULADO/A SUPERIOR EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  DE LA  

SOCIEDAD ESTATAL  DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)  

RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN  

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 la publicación en la web  de SEPI,  

www.sepi.es   y  en la página www.administracion.gob.es, de la relación de candidaturas  

con la puntuación definitiva obtenida en cada una de las  dos pruebas que conforman la 

fase de concurso (valoración de méritos y entrevista) y la suma de las mismas para 

alcanzar la calificación final.  

Se adjunta como Anexo.  

Asimismo, ha  acordado  convocar la prueba escrita prevista en la fase de oposición,  en  

llamamiento único para las 29 plazas convocadas por SEPI, para el viernes 24 de 

febrero de 2023, a las  16:30 horas, en la Facultad de Farmacia de la Universidad  

Complutense de Madrid  -Edificio principal, planta baja– “Sala Carracido”, aula 

111, sita en la plaza  de Ramón y Cajal s/n, 28040 de Madrid.  

La hora límite de entrada para la realización del examen será las 16:50 horas.   

Todas las personas convocadas deberán aportar el original de su NIF, NIE o carnet  de 

conducir, para identificarse antes de acceder a la sala de examen.  

La prueba constará de 55 preguntas (10 comunes y 45 específicas), junto con 5  

preguntas comunes de reserva y 5 preguntas específicas  de reserva,  el formato será  

tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las cuales sólo una es correcta. La duración  

estimada será de dos horas y  media.   
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Instrucciones para todas las personas convocadas:  

•  Si alguna persona sufriera una discapacidad  o limitación física que le impidiera  
el acceso al edificio o  a la sala, tendrá que comunicarlo expresamente con  
anterioridad  a la realización del examen,  a través de correo electrónico.  

•  Los  candidatos/as deberán disponer de bolígrafo  azul  para cumplimentar el  
examen.   

•  Durante la celebración de la prueba escrita,  no estará permitido consultar  
ningún tipo de documentación,  ni portar  teléfonos móviles, relojes  inteligentes  
o cualquier otro tipo de dispositivos electrónicos (como auriculares, tablets,  
etc.).  

•  Para realizar el examen en perfiles  económicos, se permitirá utilizar una 
calculadora básica, no integrada en ningún dispositivo electrónico.  

•  No se permitirá la salida de la sala durante la celebración del examen.  Aquellas  
personas que lo deseen podrán  llevar agua.  

•  SEPI establecerá los  mecanismos que estime necesarios para garantizar el  
cumplimiento de lo  previsto en este apartado.  La inobservancia de estas normas  
dará lugar a la expulsión de la sala de examen y la exclusión en el proceso  
selectivo.  

Quedarán excluidos del proceso selectivo las personas que no comparezcan en la fecha,  

lugar y  hora indicados.  

Madrid, a  16  de febrero  de 2023  
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ANEXO 

CALIFICACIONES DEFINITIVAS FASE DE CONCURSO 

Nº 
CANDIDATURA 

Total 1ª prueba 
fase de concurso: 

valoración de 
méritos (méritos 
profesionales + 
otros méritos) 

(máximo 30 
puntos) 

Total 2ª prueba 
fase de concurso: 
Valoración total 

entrevista 
(Máx. 15 puntos) 

Valoración total 
fase de concurso 
(máx. 45 puntos) 

Observaciones 

001PE 29,00 15,00 44,00 

005PE 28,55 8,50 37,05 

007PE 22,64 9,17 31,81 

009PE 27,19 10,50 37,69 

013PE 16,67 no presentado 

EXCLUIDO POR NO 
ACUDIR A ENTREVISTA 

INDIVIDUAL SEGÚN 
6.2.3. BASES 

CONVOCATORIA 
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