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

Laboral de un un/a Psicólogo/a para el Programa de atención emocional, social y espiritual 

en residencias   

 

Acta Primera de la Comisión de Selección de Baremación de méritos. 

 

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista de admitidos y excluidos y no existir 

reclamaciones, se reúne la Comisión de selección con el objetivo de coordinar las actuaciones 

oportunas y necesarias para valorar con la mayor objetividad posible las solicitudes presentadas en 

respuesta a la convocatoria publicada, resultando las puntuaciones siguientes: 

 
 

Solicitante 

Exp. 
Profesional 

Formación Exp. docente Publ.. 
ponencias 
y comunic. 

 

Total  
puntos 

Ana Ortiz Herce 50 30 7  87 

Nerea ReinaresCerro 50 30   80 

Estrella Melús López 50    50 

María García Fernández 0,75 18,5   19,25 

Noelia García Santolaya  18,94   18,94 

Cristina Candelaria López 
Bollo 

11,3 2,52 0,5  14,32 

 
 
 
Los candidatos pueden formular telemáticamente las reclamaciones que estimen oportunas al 

resultado de su puntuación en la dirección de correo gestion_frs@riojasalud.es en el plazo de dos 

días hábiles a partir de la publicación en la página web de Fundación Rioja Salud. 

. 

Transcurrido dicho plazo y una vez analizadas y resueltas por la comisión de selección las 

reclamaciones presentadas, en su caso, se hará pública la lista definitiva en la forma prevista en las 

bases de la convocatoria. De no existir reclamaciones o subsanaciones, ésta lista pasará a ser 

definitiva. 
 

Como prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto firman la presente Acta Primera. 
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00860-2021/044684 Acta Solicitudes y remisiones generales 2021/0273148

1 Psicóloga
2 Trabajadora Social
3 Médico E. Oncología Radioterápica
4 Téc.Sup.Rrhh
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