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PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL PUESTO DE DIRECTOR ADJUNTO DE LA
FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD
(Convocatoria publicada el 14.05.2020)

DETERMINACIÓN DE LA PUNTUACIÓN MÍNlMA PARA PASAR A LA ENTREVISTA Y
LISTA DE CANDIDATOS QUE HABIENDOLA SUPERADO PASAN A DICHA FASE
El punto sexto de las Bases por las que se rige el procedimiento de selección para la
cobertura del puesto de director/a adjunto/a de la Fundación para el Conocimiento
Madrimasd, establece que el proceso de selección constará de dos fases, una primera
de valoración del currículo y de la memoria presentada por los candidatos y una segunda
que consistirá en una entrevista personal.

Examinadas las solicitudes correspondientes a los candidatos definitivamente
aceptados y finalizada la primera fase de valoración del currículo y memoria, la Comisión
de Selección ha determinado que la puntuación mínima para acceder a la fase de
entrevista se sitúa en 55 puntos.
En el Anexo I se recoge la relación de candidatos que han superado esa valoración, con
la puntuación alcanzada por cada uno y que por tanto pasan a la entrevista personal,
para su publicación en la web de la fundación (https:/(www.madrimasd.org) tal y como
establecen las bases.
Dadas las actuales circunstancias, las entrevistas se celebrarán por vía telemática
mediante videoconferencia, en las fechas que se acuerden con cada uno de los
candidatos seleccionados.
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Asimismo, ese sexto punto establece que la Comisión de Selección podrá determinar la
puntuación mínima para pasar a la fase de entrevista.

ANEXO I
PUNTUACIÓN CV Y

MEMORIA

JULIO MARTIN PLAZA

63

LOURDES RODRIGUEZ MAYOR

62

PEDRO A BANDA RUEDA

62

ALFONSO BELTRAN GARCIA- ECHANIZ

62

RAFAEL CAMARA PALACIOS

61

JOSE LUIS VALVERDE PALOMINO

60

JOSE ANTONIO BLANCO SERRANO

59

JOSE MANUEL LECETA

59

JULIO A HERREROS

59
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CANDIDATOS

