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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PUBLICAN LAS LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA 
LA CONVOCATORIA 24/2019 (REGIDOR DE NIVEL II DE LA SECCIÓN DE REGIDURÍA –DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN-) INCLUIDA DENTRO DE LA CONVOCATORIA DE DIEZ (10) PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO O INDEFINIDO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL Y UNA (1) PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL FIJO O INDEFINIDO POR TASA DE REPOSICIÓN 
 
1.- Mediante Resolución de 25 de abril de 2019 se ha publicado la convocatoria de procesos selectivos para la 
cobertura de diez (10) plazas de personal laboral fijo o indefinido de estabilización de empleo temporal y una (1) 
plaza de personal laboral fijo o indefinido por tasa de reposición, mediante turno libre, correspondientes a la Oferta 
de Empleo Público para 2018 de la Fundación del Teatro Real (15/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019, 19/2019, 
20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019, 24/2019 y 25/2019). 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en dichos procesos selectivos, de conformidad con 
la Base Quinta, apartado 2, de las bases reguladoras, en fecha 17 de mayo de 2019 se publicó en el portal web de 
Empleo Público y en los tablones de anuncios de RR.HH. del Teatro Real el listado provisional de admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, abriéndose un plazo de cinco días naturales para la 
subsanación de aquellos requisitos que hubieran motivado, en su caso, la exclusión provisional.  
 
Transcurrido el referido plazo, de conformidad con la Base antes señalada, se efectuó la publicación del listado 
definitivo de admitidos y excluidos de las convocatorias 15/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019, 19/2019, 20/2019, 
21/2019, 22/2019, 23/2019 y 25/2019 una vez subsanados los errores detectados al efecto. No obstante, en relación 
con la convocatoria 24/2019 para una plaza de Regidor Nivel II Sección de Regiduría (Departamento de 
Producción), se constató la errónea consignación de algunos de los aspirantes presentados como admitidos, cuando 
deberían haber sido excluidos al no acreditar la titulación y experiencia requerida para poder participar en dicho 
proceso selectivo, conforme a lo establecido en el apartado 1.5 del Anexo X de la convocatoria –en concordancia 
con el Anexo II del III Convenio Colectivo de la Fundación del Teatro Real- que exige, para poder acceder a dicho 
puesto de trabajo, poseer la titulación BUP / FP II, o equivalente, y experiencia de 2 años en la sección, o bien, 
poseer la titulación de Graduado escolar, o equivalente, y experiencia profesional de 4 años en el sector, siendo al 
menos 2 de ellos en la sección. 
 
En consecuencia con lo anterior, se consideró procedente volver a publicar una nueva lista provisional de admitidos 
y excluidos correspondiente a dicha convocatoria 24/2019 Regidor Nivel II Sección de Regiduría (Departamento de 
Producción), publicándose nuevamente en el portal web de Empleo Público y en los tablones de anuncios de 
RR.HH. del Teatro Real en fecha 23 de mayo de 2019, y abriéndose un nuevo plazo de cinco días naturales para la 
subsanación de aquellos requisitos que hubieran motivado, en su caso, dicha exclusión provisional.  
 
2.- Transcurrido el referido plazo, de conformidad con la Base Quinta, apartado 2, de las bases reguladoras, 
procede la publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos de dicha convocatoria 24/2019, una vez se han 
analizado y resuelto las reclamaciones formuladas siguientes: 
 

a) Se desestiman las reclamaciones de Dª Belén González Mellado y de D. Óscar Molpeceres al no 
disponer la experiencia mínima necesaria como requisito para acceder al puesto, en los términos 
exigidos por el Anexo II del III Convenio Colectivo de la Fundación del Teatro Real y el apartado 1.5 
del Anexo X de la convocatoria. 

 
b) Se inadmite la presentación de certificado de servicios prestados de Dª Loreto Fajardo Ortiz por 

cuanto éste se aporta fuera del plazo establecido por el apartado 1 de la Base 4ª de la convocatoria, 
por lo que no podrá ser objeto de valoración por el Tribunal. 
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En virtud de todo lo anterior se dispone: 
 
PRIMERO: Publicar la Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos del proceso selectivo 24/2019, para la cobertura de 
una plaza para Regidor Nivel II Sección de Regiduría (Departamento de Producción) incluida en la convocatoria de 
personal laboral fijo o indefinido de estabilización de empleo temporal y de personal laboral fijo o indefinido por tasa 
de reposición, mediante turno libre, correspondientes a la Oferta de Empleo Público para 2018 de la Fundación del 
Teatro Real, que se incluye en el ANEXO I de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO: Publicar esta Resolución en el portal web de Empleo Público y en los tablones de anuncios de RR.HH. 
del Teatro Real, para general conocimiento y efectos. 
 

Madrid, a 29 de mayo de 2019. 

 
 
 

Ignacio García-Belenguer Laita 
Director General de la Fundación del Teatro Real 
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ANEXO I 
Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos 

 
24/2019 – Regidor Nivel II Sección de Regiduría (Departamento de Producción) 

Nº Apellidos y nombre Fecha 
presentación Admitido/Excluido Causas de exclusión 

01 ALONSO LÓPEZ, EMMA 16/05/2019 Excluida No acredita experiencia 
mínima para participar 

02 FAJARDO ORTIZ, LORETO 15/05/2019 Admitida   

03 GALLEGO BELLO, MELANI 10/05/2019 Excluida No acredita experiencia 
mínima para participar 

04 GARCÍA VILLASANTE, PAULA  05/05/2019 Excluida No acredita experiencia 
mínima para participar 

05 GARCIMARTÍN GARCÍA, NIEVES 27/04/2019 Admitida   

06 GONZÁLEZ MELLADO, BELÉN 30/04/2019 Excluida No acredita experiencia 
mínima para participar 

07 LUNA VILLALOBOS, ISABEL 04/05/2019 Excluida No acredita experiencia 
mínima para participar 

08 MARTINEZ PULIDO, JAIME 14/05/2019 Admitido   

09 MERINO GARCÍA, RAQUEL 28/04/2019 Admitida   

10 MOLPECERES, OSCAR 09/05/2019 Excluido No acredita experiencia 
mínima para participar 

11 MORGADO MARTÍN, SARA 15/05/2019 Excluida No acredita experiencia 
mínima para participar 

12 NIETO MARTÍN, ALBERTO 14/05/2019 Excluido No acredita experiencia 
mínima para participar 

13 RIVAS RUIZ, ANA 15/05/2019 Excluida No acredita experiencia 
mínima para participar 

14 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MARGARITA 16/05/2019 Admitida   

15 YÁÑEZ CASTRILLÓN, MÓNICA 16/05/2019 Admitida   

 
 


