Resolución de 8 de abril de 2019, de la Comisión de evaluación y
acreditación de competencias profesionales en la aplicación de las normas
relativas a Derecho de las politicas sociales y de la Seguridad Social, por la
que se aprueba y hace pública la relación definitiva de candidatos admitidos
y excluidos y se convoca para la celebración de la entrevista y eventual
realización del informe previstos.

Primero. En cumplimiento de la Resolución de 14 de enero de 2019 del
Defensor del Pueblo (BOE no 21, de 24 de enero de 2019), la Comisión de
valoración especializada para el proceso de evaluación y acreditación de
competencias profesionales en la aplicación de las normas relativas a Derecho
de las politicas sociales y de la Seguridad Social, dio un plazo de diez dias
naturales para presentar reclamaciones o subsanar los defectos que hayan
motivado la exclusión, contados a partir del dia siguiente al de la publicación
del listado provisional de admitidos y excluidos en la web institucional del
Defensor del Pueblo.
Los candidatos que presentaban alguna causa de exclusión en la documentación
inicialmente aportada no han procedido a su subsanación, a excepción de Maria
Cristina Mayordomo Benedicto, que presentó un escrito subsanando la falta de
declaración expresa del compromiso de tomar posesión de la plaza en un mes
desde la notificación del nombramiento. Esta candidata incurria en una
segunda causa de exclusión (falta de acreditación de la experiencia exigida en
la convocatoria) en relación a la cual no ha efectuado subsanación alguna, por
lo que se mantiene en su condición de excluida.

Segundo. La Comisión acuerda hacer pública la relación definitiva de
candidatos admitidos y excluidos, que se encuentra en los anexos 1 y 2 de la
presente Resolución, con el listado definitivo de admitidos y excluidos,
respectivamente, con la expresión de los motivos de exclusión en cada caso.

Tercero. En cumplimiento de lo dispuesto en la base séptima de la Resolución
de 14 de enero de 2019 del Defensor del Pueblo, una vez aprobada la lista
definitiva de solicitantes, la Comisión de valoración acuerda convocar a todos
los candidatos admitidos para la celebración de entrevistas personales que
permitan deducir de la experiencia profesional del candidato sus aptitudes para
el desempeño de las funciones de la plaza convocada.
Las entrevistas y la realización del informe por los candidatos seleccionados se
realizarán en la sede del Defensor del Pueblo de la calle Zurbano 42 de Madrid
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el dia 13 de mayo de 2019, de acuerdo con el calendario que figura en el anexo

3.
El orden de intervención de los candidatos será alfabético del primer apellido
comenzando por la letra "G", de acuerdo con lo establecido en la Resolución
de 7 de mayo de 2018, del Letrado Mayor de las Cortes Generales, por la que se
publica el resultado del sorteo para la determinación del orden de actuación de
aspirantes en los procesos de selección convocados o que se convoquen durante
los años 2018 y 2019, en el ámbito de las Cortes Generales (BOE no 118, de 15
de mayo de 2018).
La Comisión de valoración entrevistará a cada uno de los candidatos
seleccionados. A las 12.30 horas del mismo dia 13 de mayo, de conformidad
con lo establecido en la base séptima de la convocatoria, todos los candidatos
dispondrán de 90 minutos para elaborar un informe breve (de un máximo de
dos mil palabras) sobre un caso práctico propuesta por la Comisión y
relacionado con alguna de las materias indicadas en el Anexo 11 de la
convocatoria.
Para la realización de este informe dispondrán de un ordenador con conexión a
Internet y bases de datos juridicas, estando totalmente prohibido el uso de
aplicaciones de correo electrónico, mensajeria o similares. Los candidatos
podrán ayudarse igualmente de cuantos materiales deseen aportar, asi como de
todos los existentes en el centro de documentación del Defensor del Pueblo.
A partir de las 16:00 horas del mismo dia 13 de mayo, los candidatos
procederán, en igual orden al mencionado anteriormente, a leer ante la
Comisión el informe realizado.
Esta resolución podrá ser recurrida ante el Defensor del Pueblo en el plazo de
diez dias hábiles contados a partir del dia siguiente al de su publicación, de
acuerdo con la base duodécima de la convocatoria.
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ANEXO 1: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE
CELI MALDONADO, ALEJANDRA ISABEL
CHAVES MORA, MARIA CARMEN ALICIA
GARCIA FERNANDEZ, MIREYA
HERNANDEZ RODRIGUEZ, ANA
PENAS GIL, ISMAEL
SEGOVIA FERNANDEZ, MARIA TANIA
VIVERO SERRANO, JUAN BAUTISTA

ANEXO 2: LISTADO DEFINITIVO DE EXCLUIDOS
Motivos de Exclusión
Código y descripción del motivo de exclusión

A. No acreditar debidamente la condición exigida en el punto 3° de la base
segunda de la convocatoria, en concreto, experiencia profesional de al menos
cinco años en servicios profesionales de índole jurídica en las materias propias
de las políticas sociales y de la Seguridad Social indicadas en el anexo 11 de la
convocatoria.
B. No efectuar declaración expresa del compromiso de tomar posesión de la
plaza en un mes desde la notificación del nombramiento, conforme lo señalado
en el punto 6° de la base cuarta de la convocatoria.
C. Haber presentado la solicitud fuera del plazo establecido en la base tercera
de la convocatoria.

APELLIDOS Y NOMBRE

MOTIVO DE EXCLUSIÓN

ALONSO GARCIA, MARIA CONSUELO
FRANCO DELGADO, ROSARIO
GIL MINGUILLON, PABLO
LOPEZ-LINARES ANTA, ANA ISABEL
MAYORDOMO BENEDICTO, MARIA CRISTINA
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CALENDARIO DE CONVOCATORIA DE LOS CANDIDATOS
SELECCIONADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ENTREVISTA Y LA REALIZACIÓN
DEL INFORME.

ANEXO

Lugar: Calle Zurbano 42, Madrid
Fecha: 13 de mayo de 2019
APELLIDOS Y NOMBRE

ENTREVISTA

GARCIA FERNANDEZ, MIREYA
HERNANDEZ RODRIGUEZ, ANA
PENAS GIL, ISMAEL
SEGOVIA FERNANDEZ, MARIA
TANIA
VIVERO
SERRANO,
JUAN
BAUTISTA
CELI MALDONADO, ALEJANDRA
ISABEL
CHAVES MORA, MARIA CARMEN
ALICIA

9:00
9:30
10:00
10:30

12:30
12:30
12:30
12:30

16:00
16:00
16:00
16:00

11:00

12:30

16:00

11:30

12:30

16:00

12:00

12:30

16:00
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REALIZACIÓN
INFORME

INICIO LECTURA
INFORMES

