Resolución del Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE), de 19 de diciembre de 2018 por la que se publica la relación de candidatos cualificados
presentados a la Convocatoria Pública de una plaza de personal laboral de alta dirección para
cubrir el puesto de Director/a Económico Administrativo/a del Instituto, así como la adjudicación
de dicha plaza mediante nombramiento efectuado por el Consejo de Administración
Primero: Una vez finalizado el proceso selectivo de la convocatoria pública de una plaza de personal
laboral de alta dirección para cubrir el puesto de Director/a Económico Administrativo/a del
Instituto, de acuerdo con el apartado 10 de las bases de la convocatoria, resuelvo la publicación de
la siguiente relación de los candidatos del puesto a cubrir, en orden de mayor a menor, que viene
determinada por la suma de las puntuaciones de cada una de las fases.
En esta relación no se incluyen los candidatos que han resultado excluidos.
Apellidos

Nombre

Fase méritos y curricular

Fase entrevista

Total

Martínez Gil
Vivaracho Ruiz
Carbonell Lampérez
De Vega Martínez

Fernando
Marta
Antonio
Juvenal

41,20
36,70
35,40
40,90

29,00
26,00
26,00
20,00

70,20
62,70
61,40
60,90

Segundo: Asimismo resuelvo, en ejecución del correspondiente acuerdo adoptado por el Consejo de
Administración de este Instituto en su sesión número 268 de esta misma fecha, la publicación del
nombramiento del candidato, señor don Fernando Martínez Gil, como Director Económico
Administrativo de este Instituto, nombramiento efectuado por el Consejo de Administración a tenor
de lo establecido en el artículo 7 1 j) del Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Estatuto de este Instituto, conforme a la propuesta formulada por el Órgano de Selección, y
aprobada por esta Dirección General, adjudicándose de esta forma la plaza objeto de la convocatoria
de referencia.
Madrid, 19 de diciembre de 2018

Joan Herrera Torres
Director General
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