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Resultados de la segunda parte de la fase de oposicion del proceso se/ecfivo
convocado mediante Resolucion de 14 de diciembre de 2016, de la CNMC, para
las cinco plazas del pertil científico-técnico.

de un ejercicio escrito y de una exposición pública, y que son convocados a la
realización de esta parte los aspirantes que hayan superado la primera parte del
proceso selectivo. Esta segunda parte de la fase de oposición consta a su vez
de dos partes: un ejercicio escrito y una presentación de un resumen del mismo
ante el Organo de selección.

distribuyen de acuerdo con lo indicado en el enunciado del ejercicio escrito.

presentación del resumen del ejercicio escrito, el Órgano de selección, ha
valorado los conocimientos, la claridad y orden de las ideas, así como la forma
de presentación oral del candidato.

oposición se han agrupado, ordenados por el DNI /NlE, en dos listas:

Lista l: Candidatos que han superado la segunda parte de la Fase de

oposición y pasan a la Fase de concurso.
Lista 2: Candidatos que no han superado la segunda parte de la Fase de
oposición

Lista 1: Gandidatos a las plazas de perfil científico-técnico que han superado
la sequnda parte de la Fase de oposición

DNI/ NIE

Resumen

ejecutivo (sobre

10 puntos)

Desarrollo

(sobre 20

puntos)

Total ejercicio

escrito (sobre 30

puntos)

Total exposición

pública (sobre 10

puntos)

Total segunda parte de

la fase de oposición

(sobre tlo puntos; mín.

20 puntos)

wL3267-A 7,0 8,0 15,0 6,00 2L,æ

0L92723+H 10,0 10,0 20,0 8,00 29,00

02659¿t8$E 8,0 15,0 23,0 9,00 32,û
05208039-B 9,0 14,0 23,0 9,00 32,æ

062s602$Y 7,0 10,0 17,0 7,æ 24,æ

09¿t0464GS 10,0 15,0 2s,0 8,00 33,00

s1078831-V 7,0 6,0 13,0 7,æ 20,00

71508593-Y 8,0 20,0 28,0 10,00 38,00

769s094s-Y 8,0 10,0 18,0 6,00 24,00

Y3793591-P 6,0 8,0 14,0 6,00 20,q)
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Lista 2: Candidatos a las plazas de perfil científico-técnico que no han
superado la segunda parte de la Fase de oposición

DNI / NIE

Resumen

ejecutivo (sobre

10 puntosl

Desarrollo

(sobre 20

puntosl

Total ejerc¡c¡o

escrito (sobre 30

puntos)

Total exposición

pública (sobre 10

puntosl

Total segunda parte de

la fase de oposición
(sobre 40 puntos; mín.

20 puntos)

025/.0627-R 7.0 6,0 L3,0 5,00 18,00

131s100ÊC 3,0 8,0 11,0 7,m 18,00

r13139391-Q 8,0 5,0 13,0 4,00 t7,oo

503t1883-G NP NP NP NP NP

5054749ûE 7,0 0,0 7,O NP 7,00

s08s963$S 6,0 5,0 1L,0 7,N 18,fl)

5368t7L2-B 5,0 5,0 10,0 7,æ 17,æ

*NP: No presentado

Cualquier duda o comentario debe dirigirse a la siguiente dirección de correo
electrónico: oep@cnmc.es

Madrid, 23 de mayo del2017

El Presidente del Órgano de selección,

Fdo. Javier García-Verdugo Sales
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