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Convocatoria Pública para contratación con carácter indefinido y en Régimen 

de Derecho Laboral, de un Médico Especialista para la Unidad de Cuidados Paliativos 

de Fundación Rioja Salud 

 

Acta Segunda de la Comisión de Selección 

 
 

En Logroño, siendo las 14:00 horas del día 9 de julio de 2019, de acuerdo con las bases de la 

Convocatoria Pública, se reúne la Comisión de Selección con arreglo al orden del día siguiente: 

 

1 – Baremación definitiva de los expedientes admitidos 

2 – Convocatoria entrevista 

 

1 – Baremación definitiva de los expedientes admitidos 

Transcurrido el plazo establecido sin haberse recibido reclamación alguna, la baremación de los 

expedientes recogida en el Acta Primera se da por definitiva. 

 

2 – Convocatoria entrevista 

Se convoca a los candidatos a la segunda fase del Proceso de Selección, que consistirá en una 

prueba teórico práctica de caso clínico y la entrevista personal, a continuación de la lectura del caso. 

 

Deberán presentarse en la recepción principal de la planta baja de CIBIR, calle Piqueras nº 98 de 

Logroño, el viernes 2 de agosto de 2019, a las 9:00 horas. La duración prevista de la prueba es de 

una hora. A su finalización, se les irá citando de forma individual para la entrevista personal. 

 

Como prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto firman la presente Acta Segunda 
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00860-2019/056854 Acta Solicitudes y remisiones generales 2019/0428821

1 Director De Gestión
2 Médico E. Banco De Sangre
3 Médico E. Paliativos
4 Responsable Cuidados Paliativos
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