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Unidad de Gestión y Servicios Generales 
Área de Recursos Humanos 
 

 
 

 
 
Convocatoria Pública para la contratación con carácter temporal y en Régimen de Derecho 
Laboral de un Técnico Administrativo para la unidad de Gestión.  

 
 

PUNTO UNO. – Una vez realizadas las entrevistas, que han consistido en la evaluación del bagaje 

profesional de la candidata considerada apta para la realización de la cuarta fase, y otros 

aspectos considerados de interés en la convocatoria:  

 

a. La experiencia profesional acreditada en el currículo profesional. 

b. La capacidad de comunicación y empatía general.  

c. Grado de adaptación al puesto y actitud general del candidato 

 

Se procede a publicar el listado con la puntuación obtenida en la cuarta fase (entrevista 

personal). 

LISTADO PROVISIONAL PUNTUACIONES CUARTA FASE 

 

 

 

 

 

 

 
  

NIF/NIE Apellidos y Nombre Puntuación entrevista 

***2814** Martínez Nicolás Leyre 22,75 

1 2

00860-2022/056536 Acta Solicitudes y remisiones generales 2022/0423385

1 Director de Gestión y Servicios Generales
2 Téc.Administrativa
3 Téc.Sup.Contabilidad
4 Téc.Sup.Rrhh
5



 

 

PUNTO DOS. Se procede a publicar el total de las puntuaciones ponderadas de acuerdo a los principios 

establecidos en las bases. 

 

 

 

 

La candidata podrá formular las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo de tres días hábiles. 

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. De no existir reclamaciones, esta relación 

pasará a ser definitiva.  

 

 

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

NIF/NIE Apellidos y Nombre Puntuación total proceso 

***2814** Martínez Nicolás Leyre 56,9 

2 2

00860-2022/056536 Acta Solicitudes y remisiones generales 2022/0423385

1 Director de Gestión y Servicios Generales
2 Téc.Administrativa
3 Téc.Sup.Contabilidad
4 Téc.Sup.Rrhh
5
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