PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y VALORACIÓN PROVISIONAL DE
LA PRIMERA FASE DEL PROCESO SELECTIVO 20/2021 PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO O EMPLEO DE ADMINISTRATIVO/A DE LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN
DE LA FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, F.S.P.

1.- La Fundación del Teatro Real ha acordado la convocatoria del procedimiento selectivo 20/2021
para la configuración de una bolsa de trabajo o empleo para cubrir plazas o necesidades de personal
y/o de refuerzos, con carácter temporal, como Administrativo/a de la Unidad de Contratación de la
Secretaría General de la Fundación del Teatro Real, F.S.P. Dicha convocatoria ha sido publicada en la
página web de la Fundación del Teatro Real en fecha 8 de septiembre de 2021, habiendo permanecido
expuesta públicamente, con el plazo de presentación de solicitudes de participación abierto, hasta el
28 de septiembre de 2021.
2.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho proceso selectivo, de
conformidad con la Base Quinta de las bases reguladoras, se procede a publicar el listado provisional
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión y abriéndose un plazo de
subsanación, tras el cual, se publicará el listado definitivo de admitidos y excluidos.
En este sentido, se ha constatado que todos los participantes han sido admitidos en el proceso
selectivo, por lo que, aún siendo necesario abrir el plazo de siete (7) días naturales, se procede a
acumular en la presente publicación la valoración provisional de los meritos acreditados en experiencia
y formación a efectos de economía procedimental. El motivo es permitir que todos los aspirantes
puedan comprobar que sus nombres constan como admitidos, y en el supuesto de no constar, lo
puedan alegar.
3.- Asimismo, de conformidad con lo previsto en el Anexo I, punto 2, una vez comenzado el proceso
selectivo se llevará a cabo en dos fases: la primera fase consiste en un concurso de méritos, en el que
se valorará la experiencia y formación con una puntuación máxima de 40 puntos, y en la segunda se
realizará una prueba teórico-práctica, con un puntuación máxima de 60 puntos.
Se procede por tanto a la publicación de los resultados provisionales de la primera fase.
En virtud de todo lo anterior,

SE DISPONE:

PRIMERO: aprobar y publicar el Listado de Admitidos y Excluidos del Proceso Selectivo 20/2021
para la configuración de una bolsa de trabajo o empleo para cubrir plazas o necesidades de personal
y/o de refuerzos, con carácter temporal, como Administrativo/a de la Unidad de Contratación de la
Secretaría General de la Fundación del Teatro Real, F.S.P., que se incluye en el Anexo I de la presente
publicación.
Al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo
y forma, los aspirantes deberán comprobar que sus nombres no han sido omitidos por no figurar
en la lista como admitidos disponiendo de un plazo de siete (7) días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de esta resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado
su exclusión u omisión.
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Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no presenten alegaciones a su exclusión u
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos serán definitivamente
excluidos del proceso selectivo.
En el supuesto de que se presenten alegaciones contra la admision u exclusión, la Fundación,
una vez consideradas las mismas, publicará si es preciso un listado rectificado de admitidos y excluidos
junto con la valoración provisional de los candidatos.

SEGUNDO: En este sentido, realizada la valoración de la experiencia y formación (apartado 2.1 del
Anexo I de la convocatoria), correspondientes a la primera fase del proceso selectivo, el Tribunal ha
acordado que los resultados provisionales que han obtenido los aspirantes presentados son los
detallados en el Anexo II.
La realización de la prueba teórico-práctica se llevará a cabo el lunes 18 de octubre de 2021,
a las 18.00h en el Teatro Real ( Sala Café de Palacio).
La prueba teórico-práctica consistirá en una prueba escrita, con preguntas tipo test y de
desarrollo y una duración máxima de 60 minutos, sobre el desempeño práctico de las funciones, tareas
y cometidos correspondientes al puesto de trabajo objeto de la convocatoria.

TERCERO: Una vez publicado el listado rectificado, en su caso, de admitidos o excluidos, y de la
valoración provisional de la primera fase, se otorgará asimismo plazo de alegaciones respecto a las
puntuaciones o valoraciones de la experiencia y formación. Una vez transcurrido el plazo de
presentación de alegaciones respecto a las puntuaciones o valoraciones otorgadas, se hará pública la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el portal web de empleo público del Teatro Real,
así como de los resultados definitivos de la primera fase.

CUARTO: Publicar esta Resolución en el portal web de Empleo público del Teatro Real, para general
conocimiento y efectos

Madrid, a 5 Octubre de 2021
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ANEXO I

LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS - CONVOCATORIA 20/2021

FECHA
PRESENTACIÓN

ADMITIDO /
EXCLUIDO

BARCALÁ ESPLÁ, ÁLVARO

18/09/2021

ADMITIDO/A

2

DE SANTOS MIGUELÁÑEZ, HUGO

20/09/2021

ADMITIDO/A

3

PUFFLER, JUNIOR ALBERTO

20/09/2021

ADMITIDO/A

4

OVIDE SERRANO, MIRIAM

21/09/2021

ADMITIDO/A

5

FERRERA LÓPEZ, SERGIO

26/09/2021

ADMITIDO/A

6

ESPINOSA DE GREGORIO, BEGOÑA

27/09/2021

ADMITIDO/A

7

RIZALDOS ESTEBAN, JULIA

27/09/2021

ADMITIDO/A

8

MEDIAVILLA MARCOS, AURORA

28/09/2021

ADMITIDO/A

9

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO JOSÉ

28/09/2021

ADMITIDO/A

10

WENGEL SÁNCHEZ, FRANCISCO JOSÉ

28/09/2021

ADMITIDO/A

11

DE LA GUÍA ROBLES, DAVID

28/09/2021

ADMITIDO/A

12

MÉNTRIDA COSTALES, ANA

28/09/2021

ADMITIDO/A

13

ADRIO SANTAMARÍA, CLAUDIA IRENE

28/09/2021

ADMITIDO/A

14

FERNÁNDEZ SUÁREZ, TERESA

28/09/2021

ADMITIDO/A

15

AGUDO DÍEZ, CRISTINA

28/09/2021

ADMITIDO/A

16

GARCÍA RUIZ, PILAR

28/09/2021

ADMITIDO/A

Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

1
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ANEXO II

VALORACIÓN PROVISIONAL EXPERIENCIA Y FORMACIÓN – CONVOCATORIA 20/2021

Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

TOTAL
EXPERIENCIA
(20 puntos)

TOTAL
FORMACIÓN
(20 puntos)

TOTAL EXPERIENCIA
Y FORMACIÓN (40
puntos)

1

BARCALÁ ESPLÁ, ÁLVARO

1,20

7,00

8,20

2

DE SANTOS MIGUELÁÑEZ, HUGO

3,00

4,75

7,75

3

PUFFLER, JUNIOR ALBERTO

4,10

4,00

8,10

4

OVIDE SERRANO, MIRIAM

0,30

4,00

4,30

5

FERRERA LÓPEZ, SERGIO

1,25

2,50

3,75

6

ESPINOSA DE GREGORIO, BEGOÑA

0,00

0,00

0,00

7

RIZALDOS ESTEBAN, JULIA

0,00

1,00

1,00

8

MEDIAVILLA MARCOS, AURORA

3,25

1,25

4,50

9

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO JOSÉ

0,00

4,00

4,00

10

WENGEL SÁNCHEZ, FRANCISCO JOSÉ

0,00

0,00

0,00

11

DE LA GUÍA ROBLES, DAVID

4,00

7,75

11,75

12

MÉNTRIDA COSTALES, ANA

0,00

9,00

9,00

13

ADRIO SANTAMARÍA, CLAUDIA IRENE

0,00

0,00

0,00

14

FERNÁNDEZ SUÁREZ, TERESA

10,00

5,00

15,00

15

AGUDO DÍEZ, CRISTINA

0,00

0,75

0,75

16

GARCÍA RUIZ, PILAR

0,00

8,25

8,25
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