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Madrid, 21 de septiembre 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 2019A12, de 24 de abril

Actualización de la relación de aspirantes aprobados sin plaza

Los aspirantes relacionados a continuación constituyen la lista de reserva, ordenada según 
los resultados del proceso, con la que, según la base 6 del proceso selectivo, se podrán 
cubrir las vacantes del mismo perfil (según la descripción contenida en la base 1) y cometido 
cuya cobertura por selección externa apruebe la Comisión Delegada durante el período de 
los dieciocho meses siguientes a la fecha de resolución definitiva del proceso, es decir, 
hasta el día 12 de abril de 2022.

Esta relación consta de 11 aspirantes.

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

Esta lista queda vacía, al haber aprobado la Comisión Delegada en su sesión de 20 de 
septiembre de 2021 la cobertura externa de una vacante adicional mediante el último 
aspirante de la lista de reserva de aprobados sin plaza para la especialidad de 
“Relaciones con los medios de comunicación” del proceso de referencia.

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

sociales”:

Nº de orden Nº de resguardo

2 191357409471
3 191328117492

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

Nº de orden Nº de resguardo

2 191398422025
3 191390003431
4 191304985045
5 191334260563
6 191187149123
7 191363410490

d) Especialidad de “Diseño gráfico y maquetación”:

Nº de orden Nº de resguardo

2 191384689576
3 191404101081

4 191363759193
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