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EXPEDIENTE RELATIVO A LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA CUBRIR 

CONCURSO PARA 2 PLAZAS DE TÉCNICO EN EL VIVERO DE TECNOALCALÁ 

GESTIONADO POR MADRID ACTIVA, S.A.U. 

En Coslada, a 24 de enero de 2018. 

De acuerdo con lo recogido en las bases de la convocatoria para las dos plazas de técnico en el 

Vivero de Tecnoalcalá gestionadas y ofertadas por Madrid Activa, S.A.U., se ha llevado a cabo el 

proceso de selección para cubrir las dos referidas plazas, tras haber finalizado el proceso de 

presentación de solicitudes, y después de haberse analizado la totalidad de las candidaturas. 

En relación con el proceso de selección, es necesario dejar constancia de que, tal y como se 

estipula en las bases, los méritos se han valorado en base a tres aspectos: 

- Experiencia profesional de cada uno de los candidatos, valorada hasta un máximo de 50 

puntos; 

-  Otras valoraciones, tales como máster o cursos de postgrado relacionados con la 

gestión empresarial o conocimiento del idioma inglés, valorados hasta un máximo de 10 

puntos. 

- Entrevista personal, valorada hasta un máximo de 20 puntos. 

Una vez que se ha procedido a la suma de la totalidad de los puntos de cada uno de los 

candidatos, las puntuaciones que se han obtenido por cada uno de ellos son las siguientes (los 

candidatos se identifican mediante su D.N.I. para cumplir con la legislación vigente relativa a la 

protección de datos de carácter personal): 

D.N.I. PUNTOS 

52.475.774-D 46,00 

07.503.393-B 44,00 

70.165.928-N 39,00 

33.512.067-D 32,50 

07.243.330-D 22,00 

09.029.177-K 14,25 

03.094.082-F 14,00 

07.220.777-L 13,00 

33.525.982-D 12,25 

08.880.980-J 11,00 

47.289.096-S 10,50 

03.831.034-Q 10,00 

50.473.035-H 7,00 
A la vista del resultado de las diferentes pruebas del proceso de selección y de la puntación 

obtenida por los candidatos, se propone la contratación para las dos plazas de técnico en el 

Vivero de Tecnoalcalá a los dos primeros candidatos reflejados anteriormente 

Y para que conste y surta efectos en el expediente, se extiende la presente en el lugar y día al 

principio indicados. 
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