Calle Piqueras, 98, Edificio CIBIR
26006 Logroño (La Rioja)
941 27 88 55

Unidad de Gestión y Servicios Generales
Área de Recursos Humanos

gestión_frs@riojasalud.es

Convocatoria Pública para la contratación con carácter indefinido y en régimen de Derecho
Laboral de un/a Técnico/a de Gestión de Grado Superior
para la Unidad de Gestión
Los miembros designados de la Comisión se reúnen con arreglo al orden del día siguiente:

PUNTO UNO. Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones y no constando ninguna al
respecto se eleva a definitivo el listado provisional.
PUNTO DOS. Se procede a convocar a los candidatos para la realización de la segunda fase del proceso
selectivo.
La Comisión considera aptas a las dos candidatas por lo que ambas accederán a la SEGUNDA FASE del
proceso selectivo que se concretará en la realización de una prueba de conocimientos consistente en
la preparación y posterior defensa de un supuesto relacionado con las funciones del puesto
establecidas en las bases y que será propuesto por la comisión en el momento de la realización de la
prueba. Para la preparación de la prueba teórico práctica dispondrán de un máximo de tres horas y
contarán con ordenador con conexión a internet.
Se valorará el conocimiento del contenido, la coherencia, el orden, la claridad de ideas y la calidad de
la expresión escrita.
Seguidamente y en el mismo día se procederá a la realización de la TERCERA FASE del proceso selectivo,
consistente en la realización de una entrevista personal que evaluará el bagaje profesional de los
candidatos y otros aspectos considerados de interés en la convocatoria, cuya puntuación será de un
máximo de 25 puntos y en la que serán valorados los siguientes aspectos:
1. La experiencia profesional acreditada en el curriculum profesional.
2. Las habilidades personales y capacidad de interrelación.
3 La actitud general ante la convocatoria del puesto de trabajo.
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Solicitudes y remisiones generales

2022/0521138

1 Director de Gestión y Servicios Generales

Jorge Rábanos Martínez

17/06/2022 13:15:50

2 Téc.Sup.Gestión

María Del Carmen Pinillos García

17/06/2022 13:33:22

3 Téc.Compras

María Luz Fernández Campos

17/06/2022 14:01:24

4 Téc.Sup.Formación

Javier Garrido Oñate

Acta

5 SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: 7E5CZWQO97G4JBH

17/06/2022 14:50:21

Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion

17/06/2022 14:50:32

Todos los candidatos entrevistados serán puntuados, siempre y cuando hayan superado la prueba
teórico práctica con al menos 12,5 puntos.
La puntuación máxima obtenida se sumará con la obtenida en las dos fases previas, obteniendo así la
puntuación que conformará el orden final del proceso de selección.

Fecha de la prueba teórico-práctica: 28 de Junio del 2022.
Hora de la prueba: 10:00 horas.
Lugar de la prueba: Edificio CIBIR (puerta principal), C/ Piqueras nº 98, 26006, de Logroño.

Como prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto, se firma el presente Acta
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