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RESOLUCIÓN DEL 11 DE FEBRERO DE 2020, DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO DEL CONSORCIO ESS BILBAO, POR LA QUE SE 
CORRIGEN ERRORES EN LA RESOLUCIÓN DEL 16 DE DICIEMBRE 
DE 2019, DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSORCIO ESS BILBAO, 
POR LA QUE APRUEBA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
PROVISIÓN DE UNA (1) PLAZA EN REGIMEN DE PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL PARA EL CONSORCIO ESS BILBAO (REF. 
1941) 
 

En virtud de las competencias que en materia de personal ostenta el 
Director Ejecutivo del Consorcio ESS Bilbao, según los Estatutos del Consorcio 
para la construcción, equipamiento y explotación de la sede española de la 
Fuente Europea de Neutrones por Espalación, publicados en el B.O.P.V. el 18 
de noviembre de 2011 mediante resolución 45/2011 de 08 de noviembre de 
la Directora de la Secretaria del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de “modificación de los Estatutos del Consorcio ESS-Fuente Europea 
de Neutrones por Espalación” (Bilbao European Spallation Source Bilbao) y 
en el B.O.E, de 4 de abril de 2012, mediante resolución de 1 de marzo de 
2012, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y 
modificados por Resolución de 10 de enero de 2018, de la Secretaría General 
de Ciencia e Innovación, por la que se publica la adenda al Convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la 
construcción, equipamiento y explotación de la Sede Española de la Fuente 
Europea de Neutrones por Espalación (ESS-Bilbao European Spallation 
Source Bilbao), publicada en el B.O.E. de 29 de enero de 2018. 

 
Advertido el error material en la puntuación otorgada a los méritos formativos 
en los epígrafes 2A Máster u otras titulaciones y 2C Idiomas contenidos en el 
Anexo I. Descripción del proceso selectivo y Anexo V. Criterios de Valoración, 
en el que las puntuaciones otorgadas en los citados subapartados exceden 
por error del máximo de 10 puntos otorgado a la valoración de los méritos 
formativos. 
 
En concreto, en el Anexo I citado se establece por error lo siguiente:  
 
“2 Méritos formativos: hasta un máximo de 10 puntos. 
 
2.a Masters u otras titulaciones relacionadas con las funciones de la plaza a 
la que se opta. 
 
Puntuación máxima: 6 puntos. 
Forma de puntuación: 3 puntos por cada título acreditado. 
Forma de acreditación: fotocopia de los títulos o certificados. 
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2.b Cursos o publicaciones relacionados con las funciones de la plaza a la que 
se opta. 
Puntuación máxima: 3 puntos. 
Forma de puntuación: 3 puntos por cada curso o seminario impartido y 1 
punto por curso o seminario recibido. 0,5 puntos por cada publicación 
científica relacionada con las funciones de la plaza. 
Forma de acreditación: fotocopia de los títulos o certificados y de las 
publicaciones. 
 
2.c Idiomas. 
Puntuación máxima:  4 puntos. 
Forma de puntuación: inglés: 3 puntos por el First Certificate/B2 o superior; 
euskera: 1 punto por perfil 2 del IVAP/B2 del HABE” 
 
 
Por lo tanto, las puntuaciones máximas por cada subapartado 2a, 2b y 2c 
(i.e., 6, 3 y 4) exceden por error de la puntuación máxima otorgada a la 
valoración de los méritos formativos (i.e., máximo de 10 puntos). 
 
Por su parte, en el Anexo V se establece lo siguiente:  
 

2. MERITOS FORMATIVOS (Máximo de 10 puntos)  

TITULACION REQUERIDA (Expediente /Titulación académica)   

Título de grado en ingeniería industrial o similar 

2A MASTERS / OTRAS TITULACIONES (Max 8 puntos) 

1 Máster en Ciencia y Tecnología Nuclear, Aeronáutica, Espacial o similar 

2B CURSOS/PUBLICACIONES: (Relacionados con las funciones de la plaza) (Max 3 puntos)  

1 Registro de publicaciones peer-reviewed en revistas internacionales 
2 Cursos realizados y justificados mediante diploma, o justificación por horas 
3  

2C IDIOMAS (Max 4 puntos) 

1 Ingles: First Certificate/B2 o superior 

2 Euskera: perfil 2 del IVAP/B2 del HABE 

 
 
Por lo tanto, las puntuaciones máximas por cada subapartado 2a, 2b y 2c 
(i.e., 8, 3 y 4) exceden por error de la puntuación máxima otorgada a la 
valoración de los méritos formativos (i.e., máximo de 10 puntos). 
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A la vista de lo anterior, el Director Ejecutivo del CONSORCIO ESS BILBAO  
 
 

RESUELVE 
 
Primero. – Rectificar el error material contenido en el Anexo I. Descripción 
del proceso selectivo sustituyendo las puntuaciones de los subapartados 2a 
Master y otras titulaciones y 2c Idiomas por la referencia a las puntuaciones 
siguientes: 
 
 
“2 Méritos formativos: hasta un máximo de 10 puntos. 
 
2.a Masters u otras titulaciones relacionadas con las funciones de la plaza a 
la que se opta. 
Puntuación máxima: 4 puntos. 
Forma de puntuación: 4 puntos por cada título acreditado. 
Forma de acreditación: fotocopia de los títulos o certificados. 
 
2.b Cursos o publicaciones relacionados con las funciones de la plaza a la que 
se opta. 
Puntuación máxima: 3 puntos. 
Forma de puntuación: 3 puntos por cada curso o seminario impartido y 1 
punto por curso o seminario recibido. 0,5 puntos por cada publicación 
científica relacionada con las funciones de la plaza. 
Forma de acreditación: fotocopia de los títulos o certificados y de las 
publicaciones. 
 
2.c Idiomas. 
Puntuación máxima:  3 puntos. 
Forma de puntuación: inglés: 2 puntos por el First Certificate/B2 o superior; 
euskera: 1 punto por perfil 2 del IVAP/B2 del HABE” 
 
 
Segundo. – Rectificar el error material contenido en el Anexo V. Criterios de 
Valoración sustituyendo las puntuaciones de los subapartados 2a Master y 
otras titulaciones y 2c Idiomas por la referencia a las puntuaciones 
siguientes: 
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2. MERITOS FORMATIVOS (Máximo de 10 puntos)  

TITULACION REQUERIDA (Expediente /Titulación académica)   

Título de grado en ingeniería industrial o similar 

2A MASTERS / OTRAS TITULACIONES (Max 4 puntos) 

1 Máster en Ciencia y Tecnología Nuclear, Aeronáutica, Espacial o similar 

2B CURSOS/PUBLICACIONES: (Relacionados con las funciones de la plaza) (Max 3 puntos)  

1 Registro de publicaciones peer-reviewed en revistas internacionales 
2 Cursos realizados y justificados mediante diploma, o justificación por horas 
3  

2C IDIOMAS (Max 3 puntos) 

1 Ingles: First Certificate/B2 o superior 

2 Euskera: perfil 2 del IVAP/B2 del HABE 

 
 
Tercero. - Notificar la presente Resolución a todos los aspirantes que estén 
participando en el proceso selectivo y a los miembros del Tribunal de 
Selección.  
 
Cuarto. - Proceder a la publicación de la presente Resolución al menos en el 
tablón de anuncios de la sede del CONSORCIO ESS BILBAO y en la dirección 
http://www.essbilbao.org.  
 
 
 
 

En Derio, a 11 de febrero de 2020 
 

 EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSORCIO ESS BILBAO 
 
 
 
 
 
 

D. Mario Perez Lopez 
 

http://www.essbilbao.org/
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