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Convocatoria Pública para la contratación con carácter temporal en Régimen de Derecho 

Laboral de un Técnico Administrativo para el área de Recursos Humanos 

 

Acta Segunda de la Comisión de Selección 

 
 

En Logroño, siendo las 10:00 horas del día 24 de noviembre de 2017, de acuerdo con las bases de la 

Convocatoria Pública, se reúne la Comisión de Selección para proceder a la valoración de segunda 

fase del Proceso de Selección y a la convocatoria de la entrevista personal. 

 

Baremación de la prueba de aptitud 

Conforme a lo establecido en las bases de la Convocatoria Pública, se convocó a la única candidata 

admitida a la realización de la prueba de aptitud, consistente en una prueba de conocimientos escrita 

de carácter eliminatorio, con una puntuación máxima de 50 puntos. La valoración resultante ha sido la 

siguiente: 

Candidata Total 

Jennifer Muñoz Guerrero 45,8 

 
 

Entrevista personal. 

De acuerdo con este resultado, se considera que la candidata ha superado la prueba, por lo que se le 

convoca Tercera fase del Proceso de Selección, que consistirá en una entrevista personal a fin de 

evaluar los conocimientos, las aptitudes y la capacidad de adaptación al puesto requerido. 

 

Dicha prueba se realizará en la 3ª planta de CIBIR, calle Piqueras nº 98 de Logroño, el miércoles 26 

de noviembre de 2017, a las 8:30 horas 

 

 

Como prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto firman la presente Acta Segunda
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