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RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS que se han 
presentado a la convocatoria externa del concurso de méritos, para la provisión de un puesto de 
trabajo de JEFE de SERVICIOS GENERALES para la Fundación Instituto Mar de Investigaciones 
Médicas entidad gestora del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (convoc. 
FIMIM_03/2019), en base a lo establecido en la nota de modificación de la documentación a 
presentar y del formato de presentación de la convocatoria externa de Jefe de Servicios Generales 
(FIMIM_03/2019) del día 29/07/2019. 
 

 
ASPIRANTES ADMITIDOS/AS: 

DNI núm. 33959318W             

DNI núm. 46802223Y 

DNI núm.         38140372R 

DNI núm. 46824072M  

DNI núm. 38072610C  

DNI núm. 34747303F  

DNI núm. 38140507K  

DNI núm. 23818379Q 

DNI núm. 38836700G 

DNI núm. 38801204C  

DNI núm. 46757303M 

 
ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS:  Motivo de exclusión 

DNI núm. 38142737C  Documentación 4)  
 
DNI núm. 53335078X  Requisito 3) + Documentación 4)  
 
DNI núm. 36567040F  Requisito 2)  
 

DNI núm. 48167353V  Requisito 3)  
 

DNI núm. 43559618X  Requisito 3)  
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Por no acreditar (con la documentación indicada y en la modalidad que se indica) una o más de las 

condiciones establecidas en las bases:   

 

Requisitos: 
2. Titulación oficial 

Mínimo Ciclo Formativo de Grado Superior o titulación en Ingeniería técnica o superior, 
Diplomatura o Licenciatura/Grado relacionadas con la gestión de edificios, expedida por un 
centro/universidad española o, en su defecto, debidamente homologado por el Ministerio 
competente. 

3. Experiencia profesional  
Experiencia profesional acreditada, mínima de 3 años en las funciones y responsabilidades 
descritas en entorno preferentemente de investigación y/o hospitalario. 
 

Documentación a presentar: 
4. Acreditación de los méritos académicos (fotocopia compulsada): titulaciones académicas 

oficiales, (título CFGS, licenciatura/grado...) y, documentación acreditativa de otra formación 
de postgrado. 
 
 

Las personas aspirantes provisionalmente admitidas, para poder acceder a la siguiente fase del 

proceso selectivo, dispondrán hasta el día 5 de setiembre de 2019 para aportar el resto de 

documentación detallada en la correspondiente convocatoria que se encuentra en el siguiente 

enlace:(https://www.imim.cat/media/upload//arxius/ofertes%20de%20treball/Convo_CAP%20SS

GG_FIMIM_CAST2.pdf?_t=1563431070). 

 
Las personas aspirantes provisionalmente excluidas dispondrán hasta el día 5 de setiembre de 
2019, para reparar cualquier defecto al respecto.  
 
La documentación correspondiente deberá presentarse en la siguiente dirección de correo 
electrónico: convocatories@imim.es identificando la convocatoria FIMIM_03/2019. 

 

De acuerdo con las bases aprobadas por resolución de la Dirección en fecha 17 de julio de 2019, 

con la publicación de la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas en el 

sitio web de la Institución (www.imim.es), queda sustituida, a todos los efectos, la notificación 

personal a los interesados/das.  
 

 

Secretaria del Tribunal  

 

Barcelona, 26 de agosto de 2019  
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