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De conformidad con lo establecido en la base sexta de la convocatoria de 12 de
diciembre de 2016 para la cobertura de una plaza de Administrativo en la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia mediante un contrato de interinidad, el
Tribunal Calificador del proceso selectivo ha resuelto:

Primero

Aprobar y publicar la relación provisional de valoración de méritos de los candidatos
preseleccionados que han acreditado los mismos conforme a lo establecido en las
bases de la convocatoria y que figura como Anexo a la presente resolución.

Dicha relación se expondrá en los tablones de anuncios de las sedes de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en la página Web de la CNMC y
en el punto de acceso generalwww.administracion.qob.es

Segundo

De acuerdo a lo establecido en la base 6.1 de la convocatoria, los aspirantes
dispondrán de un plazo de 5 días hábiles contados a partir del siguiente a esta
publicación, pata efectuar las alegaciones pertinentes.

Dichas alegaciones deberán presentarse en el Registro General de la CNMC (C/
Barquillo, 5 - 28004 Madrid o C/ Bolivia, 56 - 08018 Barcelona), o en la forma
establecida en el artículo 16.4 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se dirigirán a la Secretaría
General.

Tercero

Convocar a las tres candidatas que han presentado la documentación acreditativa de
los méritos a entrevistayfijar la fecha de celebración de las mismas para el día 20 de
febrero de 2017 con hora de inicio las 10:00, las mismas tendrán lugar en la sede de
Madrid de la CNMC C/ Alcalá no 47.

Madrid, 9 de febrero de 2017

VO.BO. EL PRESIDENTE. LA SECRETARIA.
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Fdo.: Octavio Atienza. o.: Susana Fernández Molina
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ANEXO
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVo EN LA coMIsIÓT.¡ I.¡IcIo¡InL DE Los MERCADoS Y

LA COMPETENCIA MEDIANTE UN CONTRATO DE INTERINIDAD
neuclót¡ PRovtsloNAt oe uÉnros

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

Fdo. Octavio Atienza Susana Fernández Molina

DE ANTONIO AREVALO ELENA 501009494 4.00 7.75,.tul
MERINO LLORENTE MA PILAR 51 923531 L 18.61 21.1'l,.uol

MoRALES lunnrfr.¡ez FRANCISCA 02542376W 10.00 11.50,.uol


