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1.- Mediante Resolución del 11 de noviembre de 2021 se ha publicado la Convocatoria del 

proceso selectivo 27/2021 para la contratación como personal laboral temporal de una plaza de 

Coordinador/a Adjunto/a del Proyecto LOVA, del Departamento de Promoción Cultural y Nuevas 

Audiencias 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 26 de noviembre de 2021 incluido.   

 

2.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se ha publicado, con fecha 30 de noviembre 

de 2021, un listado provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, en el 

Portal de Empleo público de la página web del Teatro Real, abriéndose un plazo de siete (7) días naturales 

para la subsanación de aquellos requisitos que hubieran motivado, en su caso, la exclusión provisional. 

Transcurrido el referido plazo, se hace público el listado definitivo de admitidos y excluidos, con indicación 

de las causas de exclusión en su caso, así como la valoración provisional de méritos e idoneidad de los 

candidatos. 
 

En virtud de todo ello, 

 

SE DISPONE: 

 

PRIMERO: Aprobar y publicar el listado definitivo de admitidos y excluidos, correspondiente a 

la Convocatoria del proceso selectivo 27/2021 para la contratación como personal laboral temporal de una 

plaza de Coordinador/a Adjunto/a del Proyecto LOVA, del Departamento de Promoción Cultural y Nuevas 

Audiencias de la Fundación del Teatro Real F.S.P . que se incluye en el Anexo I  

 

SEGUNDO: Publicar los resultados de la Valoración provisional de méritos e idoneidad de los candidatos 

presentados al Proceso selectivo 27/2021 para la contratación como personal laboral temporal de una 

plaza de Coordinador/a Adjunto/a del Proyecto LOVA, del Departamento de Promoción Cultural y Nuevas 

Audiencias de la Fundación del Teatro Real F.S.P. que se incluye en el Anexo II de la presente publicación. 

Efectuada la valoración anterior, se abrirá el correspondiente plazo de presentación de alegaciones a las 

valoraciones provisionales antes señaladas, a los efectos de presentación de las oportunas reclamaciones 

por parte de los aspirantes. Para ello disponen de un plazo de siete (7) días naturales, contados a partir del 

día siguiente al de la publicación de esta resolución. 

 

TERCERO: Publicar esta Resolución en el portal web de Empleo público del Teatro Real, para general 

conocimiento y efectos. 

 

Madrid, a 17 de diciembre de 2021 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA FUNDACIÓN TEATRO REAL F.S.P. 

 

María Fernández Sánchez 

 

 

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

EXCLUIDOS Y LA VALORACIÓN PROVISIONAL PARA LA CONTRATACIÓN COMO 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE UNA (1) PLAZA DE COORDINADOR/A ADJUNTO/A 

DEL PROYECTO LOVA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN CULTURAL Y NUEVAS 

AUDIENCIAS DE LA FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL F.S.P ( 27/2021)  
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ANEXO I 

Listado definitivo de Admitidos y Excluidos 

 

 

27/2021 – COORDINADOR/A ADJUNTO/A DEL PROYECTO LOVA  

Nº Apellidos y nombre 
Fecha 

presentación 

Admitido / 

Excluido 
Causas de exclusión 

1 
MARTíN BAÑUELOS, LAURA  25/11/2021 ADMITIDO/A 

 

2 BUENO ROYO, IRENE  26/11/2021  ADMITIDO/A 
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ANEXO II 

Valoración provisional 

Nº Apellidos y nombre 
Fecha 

presentación 

Admitido / 

Excluido 

Fase Única 

( hasta 20 puntos) 

Valoración 

total 

Valoración 

 A Curricular 

(hasta 10 

puntos) 

Valoración 

B Memoria 

(hasta 10 

puntos) 

1 
MARTíN BAÑUELOS, 

LAURA  
25/11/2021 ADMITIDO/A 

10 
8 18 

2 BUENO ROYO, IRENE 26/11/2021 ADMITIDO/A 9 6 15 


