Resolución de fecha 18 de diciembre de 2018, del Tribunal de selección de las pruebas
convocadas mediante Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría de Defensa,
para cubrir tres puestos de profesor/evaluador del idioma francés en la Escuela Militar de
Idiomas de la Academia Central de la Defensa del Ministerio de Defensa, por la que se aprueba
la relación que contiene la valoración definitiva de méritos de la fase de concurso, con
indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total y se
acuerda la adjudicación de la misma.
Por Resolución de 12 de septiembre de 2018, se convocó concurso-oposición para cubrir tres plazas
de personal laboral temporal, interino por vacante, de la categoría de Titulado Superior de Actividades
Específicas, Licenciado o Graduado, como profesor/evaluador en el idioma francés en la Escuela Militar
de Idiomas (EMID), perteneciente a la Academia Central de la Defensa (ACD) del Ministerio de
Defensa.
Mediante Resolución del Tribunal de selección de fecha 22 de octubre de 2018, se aprueba la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimientos de concurso-oposición y se determina el lugar,
fecha y hora definitiva de la realización del ejercicio de la oposición, que se ha realizado el 30 de octubre
de 2018.
Mediante Resolución de fecha 8 de noviembre de 2018, del Tribunal de selección, se aprueba la
relación de aspirantes que han alcanzado el mínimo establecido para superar la fase de oposición
correspondiente al proceso selectivo indicado y se concede a estos un plazo de cinco días hábiles para
presentar en la sede del Tribunal la documentación acreditativa de los méritos que deseen que se les
valore en la fase de concurso, según se recoge en el Anexo I de las Bases de la convocatoria.
Recibida la documentación correspondiente en el plazo indicado, mediante Resolución de fecha 23 de
noviembre de 2018, del Tribunal de selección, se aprueba la relación que contiene la valoración
provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno
de los méritos y la puntuación total y se conceden a los aspirantes un plazo de cinco días hábiles, a
partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes.
Transcurrido dicho plazo y una vez recibidas y estudiadas las alegaciones presentadas, se resuelve:
Primero: aprobar la relación que contiene la valoración definitiva de méritos de la fase de concurso, con
indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total, así como la
calificación final determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición y en
la fase de concurso (Anexo I).
Segundo: elevar, una vez finalizadas las fases de oposición y de concurso del proceso selectivo, a la
autoridad convocante la relación de aspirantes que hayan obtenido, al menos, la calificación mínima
exigida para superar el proceso selectivo, por orden de puntuación (Anexo II).
Tercero.- conceder a los aspirantes un plazo de cinco días hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación de la presente resolución, para la presentación de la documentación original acreditativa
de los requisitos exigidos en la convocatoria.
Cuarto.- adjudicar las tres plazas de personal laboral temporal, mediante contrato de interinidad por
vacante, de la categoría de Titulado Superior de Actividades Específicas (Profesor/evaluador del idioma
francés) en la Escuela Militar de Idiomas de la Academia Central de la Defensa a:
1º
2º
3º

Secci, Sandrine Paule Angeline (X2620963K)
Viu Ramírez, Carmen (53814232M)
Navarro Alonso, José Luis (13744642A)

EL PRESIDENTE SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN

LAMELA HERRERA
JOSE MANUEL |
05350898V

Firmado digitalmente por LAMELA HERRERA JOSE
MANUEL |05350898V
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=MINISTERIO DE DEFENSA, ou=PERSONAS,
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO
PUBLICO, serialNumber=IDCES-05350898V,
sn=LAMELA HERRERA |05350898V,
givenName=JOSE MANUEL, cn=LAMELA HERRERA
JOSE MANUEL |05350898V
Fecha: 2018.12.18 13:30:57 +01'00'

ANEXO I

Relación que contiene la valoración definitiva de méritos de la fase de concurso, con
indicación de la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total,
así como la calificación final del proceso selectivo

Aspirante
Secci, Sandrine Paule Angeline (X2620963K)
Viu Ramírez, Carmen (53814232M)
Navarro Alonso, José Luis (13744642A)

Puntuación
méritos
profesionales
15,00
1,20
0,12

Puntuación
méritos
formativos
1,00
7,00
7,00

Puntuación
total
fase de concurso
16,00
8,20
7,12

Puntuación
fase de
oposición
85,00
64,38
62,50

CALIFICACIÓN
FINAL
101,00
72,58
69,62

ANEXO II

Relación de aspirantes que hayan obtenido, al menos, la calificación mínima
exigida para superar el proceso selectivo (*), por orden de puntuación.

Núm.
Orden
1
2
3

Aspirante:
Sandrine Paule Angeline Secci (X2620963K)
Carmen Viu Ramírez (53814232M)
José Luis Navarro Alonso (13744642A)

Calificación
final obtenida
101,00
72,58
69,62

(*) La puntuación mínima acordada por el Tribunal de selección para superar todo el proceso
selectivo es de 50 puntos.

