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

Laboral de un Tecnólogo en la Unidad de Biomarcadores y Señalización Molecular 

 

Acta Primera de la Comisión de Selección 

 
 

En Logroño, siendo las 9:30 horas del día 6 de septiembre de 2021, de acuerdo con las bases de la 

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

 

1 – Baremación del expediente admitido 

2 – Entrevista personal 

 
 
1 – Baremación del expediente admitido 

Se procede a la baremación del expediente de la única candidata admitida, conforme a los criterios y 

conceptos recogidos en el punto 8. Proceso de selección–Primera fase de las bases de la 

convocatoria. 

 

Los resultados de la valoración se recogen en el cuadro siguiente: 

 

Solicitante 

Experiencia 
profesional 

(máx 50 puntos) 

Publicaciones, 
Journal Citation 

Report 
(máx 20 puntos) 

Otros méritos 
(máx 20 puntos) 

Experiencia en 
animales              

(máx 10 puntos) 
TOTAL 

MIRIAM BOBADILLA MUÑOZ 50,00  20,00  19,00 10,00 99,00 

 

La Comisión de selección considera apta a la candidata para pasar a la siguiente fase del proceso de 

selección. 
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2 – Entrevista personal 

El Secretario de la Comisión procedió a convocar a la única candidata considerada apta a la segunda 

fase del Proceso de Selección, consistente en una entrevista personal, conforme a lo recogido en el 

punto 8 Proceso de selección–Segunda fase de las bases de la convocatoria.  

 

La entrevista ha sido realizada en el mismo acto, a continuación de la baremación del expediente. Ha 

consistido en la evaluación de los aspectos valorables definidos en la convocatoria, con el siguiente 

resultado:  

Candidata 
Experiencia 
profesional 

(máx 30 puntos) 

Grado de adaptación al 
puesto y actitud general 

(máx 10 puntos) 

Disponibilidad y 
empatía 

(máx 10 puntos) 
Total 

MIRIAM BOBADILLA MUÑOZ 25 10 10 45 

 

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

Candidata 
Baremación 
expediente 

Entrevista 
personal 

Total 

MIRIAM BOBADILLA MUÑOZ 99 45 144 

 

 

Propuesta de contratación a la Dirección Gerencia de la Fundación. 

 

Caso de que se presenten reclamaciones en el plazo de tres días hábiles que pudieran incidir en la 

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 

(Licenciado), de acuerdo con las condiciones fijadas en la convocatoria, a la única candidata que ha 

sido considerada apta, Dª MIRIAM BOBADILLA MUÑOZ. 

 

 

Como prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto, se firma la presente Acta Primera. 
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