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RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE MÉRITOS DE LOS CANDIDATOS PRESENTADOS PARA LA CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL 
DEPARTAMENTO DE MARKETING Y VENTAS, COMO ANALISTA DE DATOS (12/2019) DE LA FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL 

 
Para la valoración de los candidatos presentados a los referidos procesos selectivos, se ha efectuado un análisis de la baremación de méritos de conformidad con lo establecido en los apartados 
2 y 3 del Anexo I de la convocatoria. 

En virtud de todo ello, el resultado de dicha valoración es el siguiente: 
 
� CONVOCATORIA 12/2019 – ANALISTA DE DATOS: 
 

Nº  Apellidos y nombre Fecha de 
presentación 

Admitido / 
Excluido Causas de exclusión Puntuación total 

obtenida Observaciones 

1 ANES CASTILLO, FRANCISCO 27/03/2019 Admitido  3,00  

2 CANGAS RUMEU, BEATRIZ 27/03/2019 Excluida Titulación no 
relacionada con el 

 

   

3 CONDE SUAREZ-PUMARIEGA, ADELA 26/03/2019 Excluida Titulación no 
relacionada con el 

 

   

4 GALVÁN ALVARADO, MANUEL 28/03/2019 Admitido  4,00  

5 GARCÍA PIMENTEL, JULIÁN 27/03/2019 Admitido  3,00  

6 MARTÍNEZ ÉVORA, CRISTIAN 28/03/2019 Admitido  4,00  

7 PÉREZ MARTÍN, BEGOÑA 24/03/2019 Admitida  3,50  

 
 
De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, los candidatos que han obtenido una puntuación inferior a 5,00 puntos se consideraran no aptos. 
 
En consecuencia, en base a dicha valoración, se propone declarar desierta la contratación como Analista de Datos del Departamento de Marketing y Ventas, al no haber ningún candidato que 
supere dicha puntuación. 
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Reclamaciones y solicitud de información: 
Para la solicitud de información y reclamaciones por parte de los aspirantes sobre la valoración realizada sobre cada uno de ellos, se abre un plazo de 7 días naturales desde la publicación del 
presente anuncio en la página Web de la Fundación del Teatro Real. Las solicitudes de información y reclamaciones deberán presentarse por escrito por el propio aspirante (acompañando fotocopia 
del DNI y copia de la solicitud de participación en el proceso que fue presentada en su momento), a la dirección de correo convocatoriaempleo@teatroreal.es, indicando (en Ref. o Asunto) la 
convocatoria a la que se refiere. Por razones de protección de datos de carácter personal, no se admitirán las solicitudes de información relativas a los méritos y documentos aportados por terceras 
personas. 

 
 

Madrid, a 05 de abril de 2019 
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