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Madrid, 4 de junio de 2021

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 4 PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL 
GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO DE 
COMUNICACIÓN
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 22 de abril de 2019
Anuncio 2019A12A, de 24 de abril

Actualización de la relación de aspirantes aprobados con plaza

La Comisión Delegada, en su sesión de 3 de junio de 2021, ha aprobado la cobertura 
externa de una vacante mediante el primer aspirante de la lista reserva de aprobados sin 
plaza para la especialidad de “Relaciones con los medios de comunicación” de este 
proceso.

Esta relación consta de 5 aspirantes.

a) Especialidad de “Relaciones con los medios de comunicación”:

Nº de orden Nº de resguardo

1 191204623713
2 191373307952

b) Especialidad de “Gestión documental del material informativo de medios y redes 

sociales”:

Nº de orden Nº de resguardo

1 191336793130

c) Especialidad de “Difusión de la información económica y estadística”:

Nº de orden Nº de resguardo

1 191396272561

d) Especialidad de “Diseño gráfico y maquetación”:

Nº de orden Nº de resguardo

1 191384334046
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