
2ª Reunión Concurso Específico MITES

Resolución 29/03/2021 Subsecretaria (BOE 5/04/2021)

Hoy, 16 de julio, se ha celebrado la segunda reunión del concurso del Ministerio
de Trabajo y Economía Social, convocado por Resolución de 29 de marzo de
2021 de la Subsecretaria publicado en el BOE del 5 de abril de 2021.

En la reunión de hoy se ha facilitado la valoración de méritos específicos de cada
una de las personas participantes. 

Ha llegado una nueva renuncia. Tal como apuntan las cosas, es previsible que el
número de puestos que queden desiertos siga creciendo.

Tened en cuanta a la hora de realizar alegaciones que a las personas que no han
superado los 15 puntos en méritos generales, el mínimo establecido en la base
cuarta, no pasan a la segunda fase y por tanto ya no se le valoran los específicos
por lo que aparecerán con valor cero en estos méritos en los listados que se
publiquen. 

Como ya se ha anunciado la lista de valoraciones provisionales se publicará el
martes  20  de  julio  lo  que  implica  que  tal  y  como  establecen  las  bases  el
desistimiento (renuncia total) se podrá presentar hasta última hora del lunes 19.

Tras la publicación el martes 20 de  las valoraciones provisionales se podrán
presentar alegaciones hasta el viernes 23 a última hora. Solo se aceptarán
alegaciones  por  correo  electrónico,  la  dirección  a  que  deben  enviarse  es
recursoshh@mites.gob.es 

Tened en cuenta a la hora de realizar alegaciones que a las personas que no han
superado los 15 puntos en méritos generales, el mínimo establecido en la base
cuarta, no pasan a la segunda fase y por tanto ya no se le valoran los específicos
por lo que aparecerán con valor cero en estos méritos en los listados que se
publiquen. 

Con intención de cerrar este concurso lo más rápido posible la siguiente reunión
se ha fijado para el martes 27. 

Para  cualquier  consulta  no  dudéis  en  poneros  en  contacto  con  esta  sección
sindical.

Seguiremos informando, un saludo.
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