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Convocatoria Pública para la contratación con carácter indefinido en Régimen de Derecho
Laboral de un Licenciado o Grado universitario, para la promoción y gestión de la
innovación en el campo de las Ciencias de la Salud
Acta Segunda de la Comisión de Selección

En Logroño, siendo las 10:30 horas del día 11 de julio de 2017, de acuerdo con las bases de la
Convocatoria Pública, se reúne la Comisión de Selección, con arreglo al orden del día siguiente:
1 – Resolución de las reclamaciones presentadas a la baremación de expedientes.
2 – Segunda fase: Entrevista personal.

1 – Resolución de las reclamaciones presentadas.
No se ha presentado reclamación alguna, por lo que la puntuación resultante de la baremación de
expedientes del Acta Primera se considera definitiva.
2 – Entrevista personal.
La entrevista ha consistido en la evaluación de la presentación realizada por el candidato de un
proyecto de innovación en el ámbito sanitario, en el que el candidato haya participado, teniendo en
consideración los aspectos siguientes:
-

Contenido del proyecto, sobre una puntuación máxima de 15 puntos.

-

Comunicación y empatía, sobre una puntuación máxima de 5 puntos.

-

Manejo de las redes sociales, sobre una puntuación máxima de 5 puntos.

-

Actitud general y disponibilidad, sobre una puntuación máxima de 5 puntos.

Rellenar un test de conocimientos relacionados con la innovación, compuesto por 10 apartados, con
una puntuación máxima de 10 puntos.
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La valoración resultante se detalla a continuación:

Candidato

Juan Carlos Oliva Pérez

Contenido
del
proyecto

Comunicación
y empatía

Manejo
redes
sociales

Actitud
general y
disponibilidad

Test de
conocimientos

Total

15

5

5

5

9,35

39,35

De acuerdo con estos resultados, la puntuación total del proceso de selección queda como sigue:
Candidato

Baremación
expediente

Valoración
entrevista

Total

94,00

39,35

133,35

Juan Carlos Oliva Pérez

El candidato podrá interponer reclamación hasta las 14:00 horas del día 13 de julio de 2017, en las
oficinas de la Fundación, sitas en Calle Piqueras, 98 – Edificio CIBIR, 3ª planta, por el mismo
conducto por el cual se presentó la solicitud de participación.
Propuesta de contratación a la Dirección Gerencia de la Fundación.
Caso de que se presenten reclamaciones en el plazo fijado que pudieran incidir en el orden de
puntuación final, la Comisión deberá de volverse a reunir para resolver sobre ello y emitir una nueva
acta con la puntuación final resultante.
En caso contrario, se habilita al Secretario de la Comisión que proponga al Director Gerente de
Fundación Rioja Salud la contratación laboral con categoría de Técnico de Gestión de Grado
Superior, de acuerdo con las condiciones fijadas en la convocatoria, al candidato que ha obtenido
mayor puntuación, D. JUAN CARLOS OLIVA PÉREZ.

Como prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto, los miembros de la Comisión de
Selección firman la presente Acta Segunda
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