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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PUBLICA LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA 

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO 01/2020 PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA BOLSA DE 

TRABAJO O EMPLEO PARA LA COBERTURA DE EVENTUALES NECESIDADES LABORALES TEMPORALES 

O REFUERZOS PARA LAS FUNCIONES DE CONDUCTOR/A OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL. 

 

1.- Mediante Resolución de 23 de enero de 2020 se ha publicado la Convocatoria de procesos selectivos para la 

configuración de dos bolsas de trabajo o empleo para la cobertura de eventuales necesidades laborales temporales 

o refuerzos para las funciones de Conductor/a Oficial de la Dirección General (01/2020) y de Responsable-Jefe de 

Sala (02/2020) de la Fundación del Teatro Real, abriéndose el correspondiente plazo de presentación de solicitudes 

de participación durante diez días naturales, hasta el 2 de febrero de 2020. Posteriormente, mediante anuncio de 2 

de febrero de 2020, el plazo de presentación de solicitudes fue ampliado en siete días hábiles adicionales, hasta el 

11 de febrero de 2020 con la finalidad de poder lograr una mayor difusión de dicha convocatoria que permita 

incrementar dicha concurrencia. 

 

2.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho proceso selectivo, de conformidad con 

la Base Quinta de las Bases reguladora, en fecha 19 de febrero de 2020 se publicó en el portal web de Empleo 

Público del Teatro Real el listado provisisonal de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, 

abriéndose un plazo de cinco (5) días naturales para la subsanación de aquellos requisitos que hubieran motivado, 

en su caso, su exlcusión provisional. 

 

Transcurrido el referido plazo y habiendose analizado las alegaciones o solicitudes de subsanación formuladas, se 

procede a la publicación de la Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos, resultando adecuado efectuar las 

subsanaciones que a continuación se exponen en base a las solicitudes de subsanación presentandas al efecto: 

 

 Alejandro Aguilera Alba, se estima la petición de subsanación, relativa al requisito mínimo de licencia de 

conducción.  

 
En virtud de todo lo anterior se dispone: 

 
PRIMERO: Aprobar y publicar la Lista Definitiva de Admitidos y Excluidos del proceso selectivo 01/2020 para la 

configuración de una bolsa de trabajo o empleo para la cobertura de eventuales necesidades laborales temporales o 

refuerzos para las funciones de Conductor/a Oficial de la Dirección General (01/2020) 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 del Teatro Real, para general 

conocimiento y efectos. 

 

Madrid, a 25 de febrero de 2020. 
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ANEXO I 

Listado Definitivo de Admitidos y Excluidos 

 

01/2020 – Bolsa de Trabajo Conductor/a de la Dirección General. 

Nº Apellidos y nombre 
Fecha 

presentación 

Admitido/

Excluido 
Causas de exclusión 

1 AGUILERA ALBA, ALEJANDRO 01/02/2020 Admitido/a  

2 DÍAZ JIMENEZ, JULIO 02/02/2020 Admitido/a  

 

 

 


