
Resolución de la Directora de la Fundació Es  
Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma (en 
adelante, Fundació Es Baluard), por la que se 
acuerda declarar desierto el proceso de selección 
para cubrir temporalmente el puesto de Responsa-
ble de Publicaciones.

ANTECEDENTES
 
I. Dada la necesidad de cubrir un puesto de trabajo de responsable de publicaciones, la Comisión 
Ejecutiva de la Fundació Es Baluard acordó efectuar la oportuna convocatoria al efecto, facultándo-
se a la señora Directora de la Fundació Es Baluard para ejecutar tal decisión.

II. El artículo 18.2.d) de los Estatutos de la Fundació Es Baluard establece que corresponde a la 
Dirección, entre otras funciones, d) Supervisar el área de recursos humanos, servicios y colaboraci-
ones de la Fundació y contratar al personal necesario, de acuerdo con los presupuestos aprobados, 
así como los mencionados acuerdos de la Comisión Ejecutiva.

III. En atención a lo anterior, se han efectuado las siguientes 

CONSIDERACIONES

1. El puesto de trabajo para el que se efectuó la convocatoria resulta especialmente sensible para 
un Museo. Debe tenerse en consideración que la tarea a desarrollar es la de jefe de las publicacio-
nes del Museo, es decir, la persona que tiene encomendada la toma de decisiones y la asunción de 
responsabilidades en dicha materia.

2.	 Por	esa	misma	razón,	en	las	bases	de	la	convocatoria	(base	11	-	A)	se	confirió	al	mérito	de	la	
experiencia profesional la mayor de las puntuaciones, concretamente, hasta 40 puntos sobre el total 
de 100.

3. Y, por esa misma razón, la Fundación se reservó (base 14) “el derecho a declarar la convocato-
ria	desierta	en	el	supuesto	de	no	acreditar	los	méritos	suficientes”.

4.	 Ninguna	de	las	personas	que	se	han	presentado	al	proceso	de	selección	ha	acreditado	mérito	
puntuable alguno por razón de experiencia laboral.

5.	 En	cuanto	a	los	demás	méritos	acreditados,	la	puntuación	obtenida	ha	sido	baja.
A la vista de las anteriores consideraciones, se ha estimado adecuado dictar la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Declarar la convocatoria desierta.
2. Publicar esta resolución en la web de la Fundació.

Palma, 17 de diciembre de 2021

Directora
Imma Prieto Carrillo
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