
    Tribunal de la Oposición al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado 

Valoración provisional de méritos de la fase de concurso del personal que ha superado 

la fase de oposición por el sistema de promoción interna de acuerdo con el apartado 

II.B) del Anexo I de la Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría del 

Ministerio de Economía y Empresa, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo 

Superior de Estadísticos del Estado. 

 

NOMBRE ANTIGÜEDAD GRADO 
TRABAJO 

DESARROLLADO 
CURSOS TOTAL 

SOFÍA COBO 

PABLOS 
1,1 4,5 6 3,0 14,6 

DAVID CASADO DE 

LUCAS 
1,1 3,5 7,0 3,0 14,6 

MARÍA CARMEN 

VILLALOBOS URIBE 
1,2 5,0 7,0 3,0 16,2 

NICOLÁS SÁNCHEZ 

CAMPOY 
0,4 4,0 5,0 0,5 9,9 

 

 

En cuanto a la valoración de la “Experiencia en el desempeño de funciones idénticas o 
análogas a las del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, con carácter interino o 
temporal”, a que se refiere la convocatoria, se significa que solo pueden tenerse en 
cuenta dichas funciones cuando la relación tiene naturaleza interina o temporal, lo que 
no ha sido el caso de ninguno de los aspirantes que han alegado este mérito para su 
valoración, tratándose en todos los supuestos de funcionarios con una relación 
estatutaria de carácter permanente.  

 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar a partir del siguiente 
al de la publicación de esta relación, para efectuar las alegaciones pertinentes, de 
conformidad con lo previsto en el apartado decimoctavo.2 de la Orden HFP/688/2017, 
de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos 
selectivos para ingreso o acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General 
del Estado. Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará la relación con la valoración 
definitiva de la fase de concurso. 

 

 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

 

Antonio M. Salcedo Galiano    Juan Antonio Gil Murillo 
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