
 

 
 

 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE 17 PLAZAS DE 
PERSONAL LABORAL INDEFINIDO CONFORME A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 

VIGÉSIMA TRES DE LA LEY 11/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2021. 

 
La Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., adscrita al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial, tiene como objetivo trabajar por la convergencia 
digital con Europa para mejorar los servicios públicos y desarrollar la economía 
digital. 
 
Dentro de la política de personal necesaria para el correcto desarrollo de la actividad 
encomendada, y respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad que deben 
inspirar las medidas adoptadas en esta materia dentro del sector público, la Entidad 
hace pública una Convocatoria de empleo, para la contratación de determinados 
puestos de carácter indefinido, con fecha 27 de junio de 2022 en el que, entre otros, 
se ofertan dos plazas de Administrativo/a de Gestión Financiera. 
 
Una vez superadas las diferentes fases que integran el proceso selectivo definido en 
las Bases de Convocatoria y publicada la calificación final, las plazas se adjudican a 
los dos candidatos que hayan obtenido una mayor puntuación. 
 
En consecuencia, D. David Francisco Blanco, nombrado por el Consejo de 
Administración en su sesión del día 3 de marzo de 2020, en el ejercicio de las 
facultades que estatutariamente tiene atribuidas de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 17.3.d) del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero por el que se aprueba el 
Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Red.es,  
 
 

RESUELVE 
 

El cierre del proceso de Administrativo/a de Gestión Financiera de la Convocatoria 
de empleo de carácter indefinido de 27 de junio de 2022, la correspondiente 
adjudicación a las dos candidatas que han obtenido la mayor puntuación en el 
mismo: 
 

2022/IND4/00198982 
 

2022/IND4/00198934 
 
 
 

D. David Francisco Blanco 
Secretario General y del Consejo de Administración 

Entidad Pública Empresarial Red.es M.P. 
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