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Resolución de 27 de octubre de 2020, del Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado, por la que se asigna la plaza convocada a la aspirante que ha obtenido más puntuación 
en el proceso selectivo para la provisión de una plaza de Técnico Titulado de Grado Medio 
(DUE), de personal laboral en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 

Finalizadas las fase de oposición y concurso, la Presidenta del Tribunal, antes de la elevación a 
la autoridad convocante del proceso selectivo para la provisión de una plaza de Técnico Titulado 
de Grado Medio (DUE), convocado por Resolución del Director de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado, de 8 de enero de 2020, ha publicado la relación de los aspirantes que han 
superado el proceso selectivo junto con la puntuación de la valoración de los méritos. 
Transcurridos los diez días hábiles previstos en la base 6.4 y 6.5 para efectuar las alegaciones a 
las puntuaciones obtenidas y a la valoración provisional de los méritos, la Presidenta del 
Tribunal, en aplicación de la base 7.1 de la referida convocatoria, ha elevado a la autoridad 
convocante el resultado del proceso selectivo.  

En consecuencia con lo anterior, la referida autoridad ha adoptado la siguiente Resolución: 

Primero.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes que han obtenido, al menos, la calificación 
mínima exigida para superar el proceso selectivo, contenida en el Anexo a la presente 
Resolución. Señalando, así mismo, que independientemente de que el proceso lo han superado 
tres aspirantes, sólo se formalizará un contrato de trabajo, a la de más puntuación, en los 
términos indicados en la base séptima punto tres de la convocatoria.  

Segundo.- El turno asignado será el general de tarde de la Imprenta Nacional. Horario fijo entre 
las 15 y las 22 horas, de lunes a jueves y los viernes entre las 15 y las 21:30 horas. Horario flexible 
entre las 14:30 y las 15 horas, y entre las 22:00 y las 22:30 horas. 

Tercero.- El contrato de trabajo se formalizará en el plazo máximo de un mes desde el día 
siguiente a la publicación de la presente Resolución. En el caso de que el candidato propuesto 
no presente la documentación requerida en el plazo establecido, no cumpla los requisitos 
exigidos, renuncie, o no se presente, se declarará decaído y el contrato se formalizará al 
siguiente en la lista de prelación en puntuación. 

Cuarto.- Publicar la presente Resolución, con la relación definitiva de aspirantes que hayan 
obtenido, al menos, la calificación mínima exigida para superar el proceso selectivo, contenida 
en el Anexo a la presente Resolución, indicándose que podrán ser consultadas en el punto de 
Acceso general https://administracion.gob.es/, en la página web de la Agencia 
https://www.boe.es, en el Portal Funciona y en los tablones de anuncios de la de la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado. 

Madrid,  27 de octubre de 2020 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Fdo. Manuel Tuero Secades  

https://administracion.gob.es/
https://www.boe.es/
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ANEXO 

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO TITULADO DE GRADO MEDIO, DE PERSONAL 

LABORAL EN LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO: 

APELLIDOS Y NOMBRE / DNI 

1. CAROD ARTO, SONIA   ***4930** 
2. CASTRILLÓN MENDEZ, MONSERRAT  ***0757** 
3. VELASCO TIRADO, MARÍA ESTHER  ***3157** 

APELLIDOS, NOMBRE PRIMER 
EJERCICIO 

SEGUNDO 
EJERCICIO 

FASE DE 
CONCURSO 

TOTAL 

CAROD ARTO, SONIA  22,38 55,65 25,00 103,03 

CASTRILLÓN MENDEZ, MONSERRAT  15,12 37,8 0,00 52,92 

VELASCO TIRADO, MARÍA ESTHER  16,68 38,5 20,00 75,18 

Señalando, así mismo, que independientemente de que el proceso lo han superado tres 
aspirantes, sólo se formalizará un contrato de trabajo, a la de más puntuación, en los términos 
indicados en la base séptima punto tres de la convocatoria. 
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