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BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROVEER LA PLAZA 

DE DIRECTIVO/A DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL MUSEO DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO DE BARCELONA 

 

El MACBA tiene por misión hacer vivir el arte contemporáneo y, con especial atención, el arte 

contemporáneo catalán. Mediante la investigación, la generación de conocimiento y la difusión, 

quiere provocar el disfrute del arte y la cultura contemporáneos y despertar su interés desde una 

voluntad e incidencia transformadoras de las personas y la sociedad.  

 

El MACBA se gestiona mediante un Consorcio integrado actualmente por la Generalitat de 

Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Cultura (desde 2008) y la Fundación 

MACBA. Las administraciones públicas son las responsables de aportar los recursos necesarios 

para garantizar el funcionamiento ordinario del Museo, mientras que la Fundación MACBA tiene la 

finalidad de generar recursos económicos con los que configurar su Colección. La gestión asume, 

a su vez, la generación de los recursos propios (visitantes, patrocinios, librería-tienda, 

coproducciones, etcétera); estos ingresos son cada vez más importantes a la hora de equilibrar 

los presupuestos anuales.  

 

Desde la apertura del MACBA en 1995, el Museo ha sido una institución fundamental en el proceso 

de construcción de una Colección pública de arte en Cataluña, y ha ejercido un papel decisivo en 

la reflexión, la investigación y la divulgación del arte contemporáneo.  

 

Hoy, el Museo goza de reconocimiento por su gran capacidad de apertura crítica y reflexiva en 

torno al arte y el pensamiento, por ofrecer una programación de calidad y por haber consolidado 

un programa de investigación de excelencia, aspectos que lo han convertido en un referente 

internacional. A lo largo de estos años el Museo se ha situado en un lugar preeminente gracias a 

una praxis museística propia, singular y a menudo innovadora, y ha sabido actuar como espacio 

de controversia y debate, hecho que lo ha dotado de un gran dinamismo y de una muy buena 

relación con el sector artístico y cultural dentro y fuera de Cataluña. En el MACBA han confluido 

las voces y los movimientos más destacados de la contemporaneidad, en una tensión siempre 

equilibrada entre su papel institucional y su voluntad transformadora y crítica de la sociedad.  

 

De acuerdo con los estatutos vigentes, el MACBA como consorcio tiene por objeto:  

a) La gestión del Museu d’Art Contemporani de Barcelona en cuanto que institución dedicada 

a la adquisición, la conservación, el estudio, la exposición y la interpretación educativa de 

obras de arte contemporáneo, con una atención especial a la obra de artistas catalanes/as o 

relacionados/as con Cataluña.  

b) La creación de fondos bibliográficos y documentales que faciliten el conocimiento y la 

difusión del arte contemporáneo.   
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c) El estímulo y la promoción de todas las actividades del Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona como espacio para disfrutar del arte contemporáneo en sus diversas 

manifestaciones y, también, como espacio para la formación y la educación de las personas 

a través del arte para desarrollar su espíritu crítico.  

 

El desarrollo de estas líneas de trabajo ha contribuido a hacer que el MACBA goce de un gran 

reconocimiento internacional y a la voluntad de perseverar en las líneas iniciadas durante estos 

últimos años. (Se puede encontrar más información sobre el MACBA en la página web 

www.macba.cat). 

 

PRIMERA.- Objeto 

 

El objeto de las presentes bases es regular el proceso para la selección del/de la directora/a de 

Conservación e Investigación del MACBA, como personal laboral perteneciente al grupo A 

mediante  contrato de interinidad hasta la cobertura definitiva de la plaza, con un periodo de 

prueba de 6 meses. 

 

La retribución bruta anual es de 68.405,22 euros. 

 

La jornada de trabajo es a tiempo completo, con una dedicación horaria semanal de 37,5 horas. 

 

La información relativa a la jornada laboral, horarios y demás aspectos de interés se encuentra 

recogida en el convenio colectivo vigente del Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 

publicado en el DOGC número 4763 del 17 de noviembre de 2006 y en la web del MACBA 

(https://www.macba.cat/). 

 

SEGUNDA.- Descripción funcional 

 

En dependencia de la Directora, el/la Director/a de Conservación e Investigación tiene la misión 

de supervisar, planificar y elaborar conjuntamente y de forma transversal con los/las responsables 

de los distintos departamentos, a medio y largo plazo, los contenidos de Exposiciones, Programas 

Públicos, Educación, Colección, Publicaciones, Archivo y Biblioteca, previa definición de las líneas 

discursivas y de investigación del Museo, de tal modo que toda su actividad se adscriba a una de 

estas. 

 

Se incluyen, en concreto, las siguientes responsabilidades: 

 Programas: Tiene el objetivo de generar una vivencia más intensa y significativa del 

Museo, activando las líneas de investigación por medio de estrategias y prácticas 

centradas en la investigación en arte contemporáneo y la participación y la mediación 
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de públicos diversos (generales, interesados o expertos). Es preciso cultivar de manera 

constante la relación entre todos estos públicos y usuarios/as, así como imaginar (e 

innovar) en lo tocante a las formas que adopta esta relación a través de los Programas 

Públicos. 

 

 Educación: Generar una oferta educativa de alta calidad acorde con las líneas 

discursivas y de investigación del Museo, promoviendo la reflexión, la participación y el 

conocimiento del arte contemporáneo a través de talleres, cursos, grupos de trabajo o 

visitas con impacto y continuidad, dirigiéndose al mayor número de segmentos de 

público posibles. 

 
 Colección: Poner en valor la Colección de obra de arte del MACBA por medio de su 

estudio e investigación continuados. Esta investigación continuada debe seguir 

potenciando una política cuidadosa de adquisiciones y asociaciones patrimoniales. Esta 

política de adquisiciones y la incorporación de obras inéditas, por vía de su producción, 

ha de permitir que el Museo siga siendo uno de los más relevantes. La Colección MACBA 

tiene como misión difundir el arte contemporáneo ofreciendo una multiplicidad de 

visiones y siendo capaz de generar un debate crítico integrador. 

 

 Exposiciones: Generar conocimiento a partir de exposiciones relevantes y de alta 

calidad, maximizando el talento y el conocimiento acumulado del Museo; activando 

relaciones con artistas, comisarios/as y colaboradores/as externos/as de alto nivel, y 

colaborando con instituciones de prestigio de todo el mundo. Ha de procurar, 

igualmente, la máxima difusión de los proyectos expositivos a través de coproducciones 

y de la itinerancia de estas, tanto nacional como internacionalmente. Las exposiciones 

son un elemento identitario del MACBA que nos permite reforzar el conocimiento de las 

líneas de investigación y llegar e involucrar a públicos más amplios. 

 

 Centro de Estudios y Documentación: Preservar y divulgar el contenido de los fondos 

documentales del Archivo y la Biblioteca y, en consecuencia, conservar también todo el 

conocimiento que se genera desde el Museo. Debe poner este conocimiento a 

disposición del propio Museo y de la sociedad a través de los diversos dispositivos a su 

alcance, potenciando tanto las visitas presenciales al Archivo y la Biblioteca como los 

usos digitales, y a través, también, de programas de apoyo a los/las investigadores/as 

y al resto de usuarios/as. 

 

 Publicaciones: Conceptualización y producción de libros y catálogos que acompañan, 

documentan, recogen y complementan las exposiciones y actividades organizadas por 

el Museo. En sus líneas editoriales deben incluirse, además de catálogos de 

exposiciones, ensayos y publicaciones en torno a la Colección. Con el compromiso de 
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transformarse en un recurso tanto para investigadores/as y estudiantes como para el 

público interesado en explorar el arte contemporáneo y el pensamiento crítico. Las 

publicaciones se llevan a cabo dedicando especial atención a los contenidos y el diseño. 

 

 Programa de Estudios Independientes (PEI) del MACBA: Se trata de un dispositivo de 

aprendizaje que tiene como objetivo fundamental movilizar el pensamiento crítico y 

activar la imaginación política desde la intersección de prácticas artísticas, ciencias 

sociales e intervenciones políticoinstitucionales. Una de las claves del programa consiste 

en desarrollar la capacidad crítica para facilitar así la libre circulación entre paradigmas 

de pensamiento. 

 

 Radio web MACBA: Proyecto radiofónico con vocación divulgativa que promueve el 

pensamiento crítico, el arte contemporáneo, la investigación artística, el activismo y la 

transferencia de conocimientos. 

 

 

Funciones transversales: 

 

 Estrategia: Definir, en concordancia con las líneas discursivas y de investigación del 

Museo, las líneas de actuación para su correcta implantación. Alinear la visión de su 

área de responsabilidad con el resto de estrategias del MACBA. 

 Objetivos: Definir los objetivos estratégicos de su área y velar por su cumplimiento. 

 Presupuesto: Definir las directrices para la elaboración del presupuesto de su área y 

velar por su cumplimiento. 

 Personas: Liderar, supervisar, planificar y elaborar conjuntamente y de forma 

transversal con los/las responsables de los diversos departamentos y los equipos, 

fomentando el trabajo en equipo y transmitiendo la cultura del MACBA. 

 Procedimientos y calidad: Definir conjuntamente con la Dirección del Museo y 

supervisar los principales procesos de su área de responsabilidad, velando por su 

calidad y promoviendo la mejora continua. 

 Comunicación: Facilitar las interlocuciones, el trabajo en común y la transversalidad 

con otras áreas del MACBA, fomentando la creación de sinergias. 

 Relaciones: Representar al MACBA ante instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, así como en los actos y/o acontecimientos donde sea necesario. 

 Riesgos: Cumplir las normas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, y velar por que 

el público visitante y los/as colaboradores/as las cumplan también. 

  



 

5 
 

TERCERA.- Requisitos de las personas candidatas 

 

Para ser admitidas en el presente proceso de selección, las personas aspirantes deberán reunir 

en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantener hasta el momento 

de su contratación y asignación del puesto de trabajo, los siguientes requisitos: 

 Contar con estudios superiores de Grado o Licenciatura y titulación superior de Posgrado 

o Máster en el ámbito objeto del concurso. Las personas extranjeras deberán estar en 

posesión de alguno de los títulos reconocidos en España, de conformidad con lo que 

establece la normativa vigente en esta materia. Si se trata de un título obtenido en el 

extranjero, es necesario disponer de la homologación correspondiente expedida por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 Poseer una amplia experiencia profesional demostrable, local e internacional, en el 

ámbito y responsabilidad equiparables a las funciones a desempeñar en el cargo. 

 Tener conocimientos de los siguientes idiomas: Catalán y Castellano, pudiéndose exigir 

la superación de pruebas con esta finalidad. Las personas que no acrediten un nivel C 

de catalán deberán incluir una Declaración de Compromiso obligándose a realizar una 

prueba con la que acreditarlo en el transcurso de un año. Será también requisito tener 

conocimiento de la lengua inglesa, hablada y escrita. 

 Tener nacionalidad española o de cualquiera de los países miembros de la Unión 

Europea o de los estados en los que, en virtud de tratados internacionales suscritos por 

la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 

trabajadores/as. 

 También podrán ser admitidos/as los/las cónyuges, cualquiera que sea su nacionalidad, 

tanto de los/as ciudadanos/as españoles/as como de nacionales de otros estados 

miembros de la Unión Europea o de los estados en los que, en virtud de tratados 

internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 

aplicación la libre circulación de trabajadores/as, siempre que los/as cónyuges no estén 

separados/as de derecho y también sus descendientes y los/las descendientes de su 

cónyuge, siempre que los/as cónyuges no estén separados/as de derecho, y los/las 

descendientes no sean menores de 21 años o mayores de esta edad dependientes. 

 Los/las nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar 

su nacionalidad y demostrar conocimientos suficientes de castellano y catalán, 

exigiéndose la superación de pruebas con esta finalidad. 

 Haber cumplido 16 años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa. 

 No haber estado separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 

Administración pública, ni encontrarse bajo ningún tipo de inhabilitación para ocupar 

puestos de trabajo o ejercer cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser 

nacional de otro estado, no encontrarse inhabilitado/a (o en ninguna situación 
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equivalente) ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria (o equivalente) que en su 

estado impida, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

 Poseer la capacidad funcional para el ejercicio de las tareas. 

 No estar afectado/a por causa de incompatibilidad, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

CUARTA.- Presentación de solicitudes. 

 

La solicitud para participar en el proceso de selección debe presentarse telemáticamente a través 

de la Sede Electrónica del MACBA. Podrá accederse al formulario de solicitud clicando sobre el 

nombre del concurso, que aparece en Trámites Destacados, e identificándose a continuación 

mediante la Tramitación Electrónica. En el siguiente enlace se enumeran las modalidades de 

identificación. 

 

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales a contar desde el día siguiente 

al de la publicación de la presente convocatoria en la web del MACBA. 

 

Los datos correspondientes al domicilio, teléfono y dirección electrónica que figuren en la solicitud 

se considerarán los únicos válidos a efectos de comunicaciones y notificaciones, y serán 

responsabilidad exclusiva de las personas aspirantes los errores en su consignación y la 

comunicación de cualquier cambio en los mismos al Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 

 

Una vez identificada, la persona candidata deberá cumplimentar el formulario de solicitud y 

aceptar: 

 la declaración responsable de veracidad de los datos y de cumplimiento de los requisitos 

especificados en la cláusula Tercera de estas bases 

 el texto de Protección de Datos al que hace referencia la cláusula Duodécima de estas 

bases 

 la notificación y comunicación telemática referente a esta oferta pública. 

 

A continuación, se le requerirán una serie de documentos para ser admitida en el proceso de 

selección: 

 Currículum Vitae 

 Carta de motivación, con una extensión máxima de dos páginas 

 Certificado del nivel C1 de catalán o superior, o una Declaración de Compromiso 

obligándose a realizar una prueba de nivel, organizada por el MACBA, en caso de quedar 

finalista. 

 

Posteriormente, las personas candidatas deberán presentar la documentación que acredite los 

méritos expuestos una vez superada la Fase 1 de valoración curricular (como son las titulaciones, 
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certificados, vida laboral, formación complementaria, méritos expuestos, recomendaciones, 

etcétera). Dispondrán de 10 días laborables una vez publicada la lista de candidaturas que pasan  

la Fase 1 para presentar esta documentación por medio del enlace que se habilitará a tal efecto 

en la Sede Electrónica. 

 

Una vez completado el proceso de presentación de la solicitud, se les asignará un «número de 

registro» que servirá a efectos de todas las comunicaciones y publicaciones del concurso público. 

La persona candidata podrá enviar por e-mail o imprimir el justificante de la solicitud como 

comprobante de su participación. También quedará guardado en su carpeta de la Sede Electrónica, 

dentro de «Registros presentados».  

 

Los anuncios correspondientes a cada una de las fases de la Convocatoria se harán públicos en la 

web del MACBA, en el apartado de Oferta Pública de Empleo. 

 

QUINTA.- Admisión de aspirantes 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se hará pública en la web del MACBA 

la Lista Provisional de personas admitidas y excluidas (de manera anónima, por su 

correspondiente número de registro). La admisión no implica el reconocimiento de los requisitos 

exigidos. Se concederá un plazo de 10 días hábiles para rectificaciones y posibles reclamaciones. 

La documentación a presentar en este periodo de alegaciones se remitirá a través de la sede 

electrónica del MACBA, mediante el enlace habilitado dentro de Trámites Destacados. 

Finalizado el plazo de reclamaciones, y resueltas las posibles incidencias, se hará pública 

en la web del MACBA la Lista Definitiva de personas admitidas y excluidas, en la que se indicará 

también cuáles de las personas aspirantes han aportado el compromiso de realizar la prueba de 

nivel de catalán, o de presentar el certificado correspondiente, si quedan finalistas. 

 

SEXTA.- Comisión de Valoración  

Se crea una Comisión de Valoración integrada por los siguientes miembros: 

 Sra. Dyangani Ose, Elvira, Directora del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 

 Sra. Imma López, Directora del Área de Gestión del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 

 Sra. Mireia Calmell, Responsable del Departamento de Personas y Organización del Museu 

d’Art Contemporani de Barcelona,  

 Yaiza Hernández Velázquez, Profesora  en la Goldsmith de Londres, 

 Martí Manen, Director de Index, The Swedish Contemporary Art Foundation. 

 

Los/las titulares nombrarán a su suplente en caso de no poder asistir. La abstención y recusación 

de los/las miembros del tribunal deberá ajustarse a lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 

40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Comisión de Valoración 
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podrá disponer la incorporación de asesores/as especialistas en todas o alguna de las pruebas o 

partes del proceso, con voz pero sin voto. 

A efectos de comunicaciones y otras incidencias, la Comisión de Valoración tendrá su sede en el 

Departamento de Recursos Humanos del MACBA (Plaça dels Àngels 1, 08001 Barcelona; e-mail: 

seleccio@macba.cat). 

 

La Comisión de Valoración podrá excluir del proceso de selección a cualquier persona participante 

que muestre alguna conducta contraria a la buena fe u orientada a desvirtuar los principios de 

equidad e igualdad, así como otros comportamientos que alteren el normal desarrollo de 

cualquiera de las fases establecidas en la convocatoria. 

 

SÉPTIMA.- Inicio y desarrollo del proceso de selección 

 

Criterios de valoración 

De acuerdo con estas consideraciones, los criterios específicos de valoración serán:  

 

Fase 1 

Valoración de la trayectoria profesional basada en un análisis curricular (puntuación máxima de 

100 puntos). En concreto se valorará: 

a) Formación — Hasta 20 puntos distribuidos de la siguiente manera: 

a. Contar con una titulación superior universitaria de Grado o Licenciatura en Historia 

del Arte, Humanidades, Bellas Artes o equivalente — Hasta 10 puntos. 

b. Contar con una titulación superior de Posgrado o Máster en el ámbito de Historia 

del Arte, Humanidades, Bellas Artes o equivalente — Hasta 10 puntos. 

b) Experiencia profesional en centros de características similares al MACBA desempeñando 

las funciones descritas en las presentes bases — Hasta 20 puntos. 

c) Experiencia liderando equipos multidisciplinares en el ámbito de contenidos de un museo 

— Hasta 15 puntos. 

d) Experiencia en investigación especializada en arte y crítica teórica e institucional desde el 

periodo de posguerra hasta el presente — Hasta 15 puntos. 

e) Publicaciones de artículos propios — Hasta 10 puntos. 

f) Comisariado, producción y trabajo con artistas y otros actores del entorno del Museo —

Hasta 10 puntos. 

g) Experiencia en innovación y /o experimentación en torno a los formatos expositivos — 

Hasta 10 puntos. 

 

Superarán esta fase hasta un máximo de diez personas candidatas (las que resulten mejor 

posicionadas según valoración curricular), tras lo que se hará pública la Lista de Personas 

Candidatas que pasan a la Fase 1. Estas personas dispondrán de 10 días hábiles a partir del día 
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siguiente a la publicación de la Lista de Fase 1 en la web del MACBA para presentar la 

documentación acreditativa de sus méritos, que deberá remitirse a través del enlace habilitado a 

tal efecto en el apartado de Trámites Destacados de la Sede Electrónica del MACBA. Se convocará 

a estas personas para realizar una entrevista personal. 

 

Fase 2 

Valoración del perfil competencial. Las competencias que se valorarán son: 

 Liderazgo: capacidad de trabajar en equipo y de forma transversal. En diálogo con la 

Dirección del Museo, demuestra la capacidad de llevar a cabo la implementación y 

revisión de las estrategias, políticas y programas que permiten al equipo cumplir con 

las misiones y objetivos que tiene encomendados. Se valorará muy especialmente la 

capacidad de gestionar y motivar al equipo humano que tendrá asignado. 

 Capacidad de introducir mejoras en la realización de las funciones que le son propias 

partiendo del aprendizaje adquirido de manera autónoma. 

 Comunicación y negociación: capacidad de representar al Museo en la más amplia 

diversidad de ámbitos, y de construir y desarrollar redes de relaciones internas y 

externas. 

 Planificación: capacidad de prever y evaluar los momentos clave y las barreras 

potenciales en las distintas etapas de un plan de acción para centrarse en los 

resultados globales de la organización. 

 Toma de decisiones: capacidad de analizar hechos o situaciones complejas para 

proponer la solución más idónea de acuerdo con una estimación minuciosa de la 

viabilidad y de las consecuencias o el impacto (técnico, económico, social, personal) 

de la medida adoptada, así como de asumir las consecuencias tanto positivas como 

negativas de ésta. 

 Orientación a resultados: capacidad de asumir decisiones y de organizar recursos 

personales y/o materiales con el fin de mejorar los resultados y de alcanzar los 

objetivos de la organización. 

 Flexibilidad: alta adaptación y búsqueda de nuevas fórmulas para modificar el 

comportamiento, evaluando los métodos de trabajo en función de los resultados. 

Planificar e inducir al cambio. 

 Innovación: capacidad de llevar a cabo una búsqueda sistemática de oportunidades y 

soluciones a problemas a través de maneras distintas de pensar y actuar y, por tanto, 

liderar nuevos diálogos para incorporar ideas de otros ámbitos. 

 Visión Estratégica: conocimiento de la visión global del MACBA, del posicionamiento del 

Museo respecto a otros museos, y capacidad de imaginar posibilidades alternativas a la 

realidad del momento con el fin de adaptar el Museo a los nuevos contextos con flexibilidad 

y de forma positiva y constructiva. El puesto tiene un impacto directo en el cumplimiento 
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de los objetivos y los resultados de la organización, es una posición con alta 

transversalidad. 

 Compromiso con el MACBA. 

 

Superarán esta fase un máximo de 3 personas candidatas (las que resulten mejor posicionadas), 

que serán las personas finalistas. La Lista de Finalistas que superen esta Fase 2 se hará pública 

en la web del MACBA.  

 

La Comisión de Valoración podrá completar el proceso de selección realizando pruebas de 

personalidad, técnicas y/o prácticas, una entrevista personal, o solicitando referencias y demás 

informaciones profesionales de las personas finalistas. 

 

La selección final correrá a cargo de la Comisión de Valoración, a partir de la valoración de los 

ejercicios técnicos y prácticos presentados ante la propia Comisión en una segunda entrevista. El 

resultado del proceso de selección se hará público en la web del MACBA. La Comisión de Valoración 

se reserva el derecho de solicitar documentación complementaria que clarifique la naturaleza o la 

duración de la actividad desarrollada por la persona aspirante. 

 

OCTAVA.- Nombramiento 

 

Una vez finalizada la evaluación de las personas finalistas, la Comisión de Valoración emitirá un 

informe que incluirá la propuesta de nombramiento de la persona seleccionada, justificándola 

según criterios de méritos, capacitación e idoneidad, o en caso contrario, la propuesta de declarar 

desierta la convocatoria. Esta propuesta se elevará a Gerencia, que resolverá el nombramiento, y 

se hará pública en la web del MACBA. 

 

NOVENA.- Presentación de documentos 

 

En el plazo de siete días naturales a contar desde la publicación de la Resolución de nombramiento, 

la persona propuesta deberá aportar los documentos acreditativos originales de sus titulaciones y 

datos profesionales, sin perjuicio de que se le puedan solicitar las aclaraciones o justificaciones 

que se juzguen necesarias para su verificación. La formalización de la designación quedará 

condicionada a la presentación de esta documentación y al cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos formales de la convocatoria. 

 

En caso de renuncia o de que concurra otra causa que impida el nombramiento de la persona 

propuesta, la Comisión de Valoración podrá proponer el nombramiento de otra de las personas 

candidatas presentadas, siempre y cuando se garantice su idoneidad. Por este motivo, y para 

vacantes similares, se creará una lista de reserva con las personas candidatas finalistas. 
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DÉCIMA.- Recursos   

 

Contra estas bases, las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición 

ante el Gerente del Consorcio del Museu d’Art Contemporani de Barcelona en el plazo de un mes 

a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, según lo dispuesto en los artículos 

112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas; o bien recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses 

desde el día siguiente al de su publicación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  

Contra los actos de trámite de la Comisión de Valoración que deciden directa o 

indirectamente el fondo del asunto, que determinan la imposibilidad de continuar en el proceso, 

que producen indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos, las personas 

interesadas pueden interponer recurso de alzada ante el Consejo General, en el plazo de un mes 

a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación o publicación, según lo dispuesto en 

los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

Contra los actos de trámite de la Comisión de Valoración no incluidos en el punto anterior, a lo 

largo del proceso, las personas aspirantes pueden formular todas las alegaciones que estimen 

pertinentes. 

 

UNDÉCIMA.- Publicidad 

 

Las bases íntegras del concurso, así como los anuncios en relación con este, se harán públicas en 

la web del MACBA, en el apartado Oferta Pública de Empleo. 

 

DUODÉCIMA.- Protección de datos de carácter personal 

 

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) trata los datos personales de las personas 

solicitantes y seleccionadas en el presente proceso de selección, con la finalidad de gestionar su 

solicitud y las actuaciones objeto de esta convocatoria, y se somete a las obligaciones previstas 

en el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril, General de Protección de Datos (RGPD), a 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales, y al resto de normativa estatal complementaria. 

 

Los datos que faciliten las personas participantes, así como los que se generen mientras prosiga 

la relación con el MACBA, se incluirán en la Base de Datos General de Administración del MACBA, 

con la finalidad de gestionar la información que ataña a la presente convocatoria. Los datos se 

conservarán mientras dure la relación jurídica, y sólo se cederán por orden de las autoridades en 

el desarrollo de sus funciones, y a la administración pública cuando así lo disponga una norma. 
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Es posible acceder, rectificar, suprimir, oponerse e intervenir en las decisiones individuales 

automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, ejercer el derecho a la portabilidad de los datos 

y limitar el tratamiento cuando se considere oportuno, dirigiéndose a dpd@macba.cat. Le 

informamos que con la presentación de su solicitud legitima el tratamiento propuesto. 

 

El responsable del tratamiento de los datos es el MACBA, con domicilio en Barcelona, Plaça dels 

Àngels, núm. 1. El delegado de protección de datos es CIPDI Tratamiento de la información, SL. 

Se garantiza la confidencialidad respecto a la participación de las personas candidatas que se 

presenten a este proceso de selección, así como sobre cualquiera de sus datos personales o 

profesionales, y se hará público exclusivamente el nombre de la persona candidata ganadora. 

 

En Barcelona, a 23 de mayo de 2022 

 

 


