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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PUBLICA LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEL PROCESO 
SELECTIVO 07/2020 PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO O EMPLEO 27/2019 PARA LA 
COBERTURA DE PUESTOS Y NECESIDADES LABORALES TEMPORALES Y/O REFUERZOS DE LAS 
TEMPORADAS ARTÍSTICAS DE LA SECCIÓN DE REGIDURÍA DE LA FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL F.S.P.  

 
1.- Mediante Resolución de 18 de diciembre de 2020 se ha publicado la Convocatoria del proceso selectivo 07/2020 para la 
ampliación de la Bolsa de trabajo o de empleo 27/2019 para la cobertura de puestos y necesidades laborales temporales y/o 
refuerzos de las temporadas artísticas de la Sección de Regiduría de la Fundación del Teatro Real F.S.P., habiendo quedado 
expuesta durante el plazo de presentación de solicitudes de participación al mismo, hasta el 27 de diciembre de 2020, incluido. 
 
2.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho proceso selectivo, de conformidad con la Base 
Sexta de las bases reguladoras, se publicará el listado provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de 
exclusión, en su caso. Dicho listado será publicado en el Portal de Empleo Público de la página web del Teatro Real, 
abriéndose un plazo de tres (3) días hábiles para la subsanación de aquellos requisitos que hubieran motivado, en su caso, 
la exclusión provisional. Transcurrido el referido plazo, se publicará el listado definitivo de admitidos y excluidos, con indicación 
de las causas de exclusión en su caso. 
 
En virtud de todo ello, 

 
SE DISPONE: 

 
PRIMERO: Aprobar y publicar el Listado Provisional de Admitidos y Excluidos que se relaciona en el Anexo I de esta 
Resolución, correspondiente al proceso selectivo 07/2020 para la ampliación de la Bolsa de trabajo o de empleo 27/2019 para 
la cobertura de puestos y necesidades laborales temporales y/o refuerzos de las temporadas artísticas de la Sección de 
Regiduría de la Fundación del Teatro Real F.S.P. 
 
Al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, al objeto de posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los 
aspirantes deberán comprobar no solo que no figuran recogidos como excluidos, sino además que sus nombres constan 
como admitidos, entendiéndose excluidos aquellos que no constaran expresamente en el listado. 
 
Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos disponen de un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos que hubieran motivado su exclusión u omisión. 
 
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no presenten alegaciones por la omisión 
justificando su derecho a ser incluidos como admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. Transcurrido el 
referido plazo, se publicará el listado definitivo de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión en su caso, 
en el Portal de Empleo Público de la página web del Teatro Real. 
 
SEGUNDO: Publicar esta Resolución en el portal web de Empleo público del Teatro Real, para general conocimiento y efectos. 
 

Madrid, a la fecha de la firma electrónica 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA FUNDACIÓN TEATRO REAL F.S.P. 
 
 
 

Bernat Vidal Arbona 
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Anexo I 

Listado Provisional de Admitidos y Excluidos 

07/2020 – AMPLIACION DE LA BOLSA DE LA SECCION TECNICA DE REGIDURIA 27/2019 

Nº Apellidos y nombre Fecha 
presentación 

Admitido / 
Excluido Causas de exclusión 

01 ALONSO MIRON, MIGUEL ANGEL 23/12/2020 Excluido/a 
No acredita la experiencia mínima requerida 
para participar (apartado 1.5 Anexo I de la 
Convocatoria). 

02 BERHO SANCHEZ, CRISTINA 23/12/2020 Excluido/a 
No acredita la experiencia mínima requerida 
para participar (apartado 1.5 Anexo I de la 
Convocatoria). 

03 CAZORLA SANZ, BEATRIZ 23/12/2020 Excluido/a 
No presentar la documentación de la forma 
especificada en el Apartado 3.2 del Anexo I 
de la Convocatoria 

04 FAJARDO ORTIZ, LORETO 22/12/2020 Admitido/a  

05 GARCIA OJEDA, IGUARINA 27/12/2020 Admitido/a  

06 GARCIA PINDADO, SANDRA 19/12/2020 Excluido/a 
No acredita la experiencia mínima requerida 
para participar (apartado 1.5 Anexo I de la 
Convocatoria). 

07 GONZALEZ MELLADO, BELEN 25/12/2020    Excluido/a 
No presentar la documentación de la forma 
especificada en el Apartado 3.2 del Anexo I 
de la Convocatoria 

08 LUNA VILLALOBOS, ISABEL 26/12/2020 Admitido/a  

09 MACHADO PRIN, LAIA 27/12/2020 Admitido/a  

10 MARTINEZ DE LIZARRONDO ARTOLA, 
ALVARO 27/12/2020 

 
Admitido/a 

 
 

11 MERINO GARCIA, RAQUEL 25/12/2020 Admitido/a  

12 VICENTE DIAZ, ESTELA ARACELI 18/12/2020 Excluido/a 
No acredita la experiencia mínima requerida 
para participar (apartado 1.5 Anexo I de la 
Convocatoria). 

13 VICENTE MARTINEZ, JUDIT 26/12/2020 
 

Admitido/a 
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