
 
 
ANUNCIO DE APLAZAMIENTO DE FECHA DE PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS PARA LOS PROCESOS DE 

ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE UNA PLAZA DE OPERADOR/A DE MECÁNICA ESCÉNICA 

(45/2019), UNA PLAZA DE OFICIAL DE ADUDIOVISUALES (46/2019) Y UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A DE 

OFICINA TÉCNICA (47/2019). 

1.- Mediante Resolución de 25 de noviembre de 2019 se publicó la convocatoria de procesos selectivos de 

estabilización de empleo temporal para la cobertura, mediante turno libre, de una plaza de Operador/a de la Sección 

de Mecánica Escénica (45/2019), una plaza de Oficial de Audiovisuales (46/2019) y una plaza de Administrativo/a de 

la Oficina Técnica (47/2019). 

2.- De conformidad con lo previsto en la Base Quinta de la convocatoria, en fecha 10 de enero de 2020 se publicaron 

los Resultados Provisionales de Valoración de Méritos, abriéndose un plazo de alegaciones a las mismas, que 

deberán ser resueltas con carácter previo a la realización de la segunda fase del proceso selectivo consistente en una 

prueba teórico-práctica en los términos previstos en la convocatoria. 

Publicados los Resultados Provisionales de Valoración de Méritos antes referidos, resulta oportuno que los Tribunales 

de Selección constituidos para cada uno de los referidos procesos procedan al examen y estimación o desestimación 

de las alegaciones formuladas en el plazo antes referido, a fin de proceder a la correspondiente publicación de los 

Resultados Definitivos de Valoración de Méritos. 

3.- En virtud de todo ello, resulta conveniente aplazar la fecha de la prueba teórico-práctica prevista para los referidos 

procesos selectivos, y que en virtud de la Resolución de 10 de enero de 2020 se había anunciado que se celebraría 

el día 22 de enero de 2020, habida cuenta de la necesidad de que los referidos Tribunales de Selección procedan 

previamente al examen y estimación o desestimación de las alegaciones formuladas y emisión previa de los 

Resultados Definitivos de Valoración de Méritos. 

 

En base a todo ello, se ACUERDA: 

Primero: Modificar la fecha de celebración de las pruebas teórico-prácticas correspondientes a los procesos selectivos 

de estabilización de empleo temporal para la cobertura, mediante turno libre, de una plaza de Operador/a de la Sección 

de Mecánica Escénica (45/2019), una plaza de Oficial de Audiovisuales (46/2019) y una plaza de Administrativo/a de 

la Oficina Técnica (47/2019), que inicialmente se encontraban previstas para el día 22 de enero de 2020, y que se 

celebrará en la fecha que dichos Tribunales de Selección determinen al efecto una vez que por éstos se haya 

procedido al examen y estimación o desestimación de las alegaciones formuladas y emisión previa de los Resultados 

Definitivos de Valoración de Méritos. 

Segundo: Informar que la nueva fecha de celebración de la prueba teórico-práctica de los referidos procesos 

selectivos se anunciará oportunamente con la publicación de los Resultados Definitivos de Valoración de Méritos. 

Tercero: Publicar el presente acuerdo en el portal de empleo público de la web del Teatro Real, para general 

conocimiento y efectos. 

 

Madrid, a 17 de enero de 2020. 

 


