PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA PRUEBA ESCRITA Y
CONVOCATORIA DE ENTREVISTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE
PERSONAL DE LA ASOCIACION TERRAS DE COMPOSTELA GDR 19.
La Asociación Terras de Compostela GDR 19, por acuerdo de Junta Directiva, de fecha 20 de
octubre de 2021, dispuso convocar un proceso de selección para la contratación de un técnico
en el marco de la gestión y aplicación del Programa de Desarrollo Local participativo, para la
ejecución del Programa LEADER de Galicia 2014 – 2020.
Según se establece en la base 7 del documento del proceso de selección, el procedimiento de
selección se desarrolla en tres fases:
El procedimiento para la plaza de técnico constará de tres partes:
1. Prueba escrita: 60% de la puntuación del proceso selectivo. 12 puntos. Esta prueba es
eliminatoria, por lo que sólo pasaran a la siguiente fase los aspirantes que la superen,
es decir aquellos que obtengan un mínimo de 6 puntos. En el caso de que sólo pase un
candidato, continuarán en el proceso los dos candidatos con mayor puntuación,
aunque estos no hayan superado la nota de corte.
2. Entrevista personal: 25% de la puntuación del proceso selectivo. 5 puntos.
3. Valoración de méritos: 15% de la puntuación del proceso selectivo. 3 puntos.

Asimismo, y a la vista de la realización de la prueba escrita el día 23 de diciembre de 2021 se
procede a la publicación de:
1. Las puntuaciones obtenidas por los participantes.
2. Listado de aspirantes que han superado la prueba.
3. La Fecha y el calendario de la siguiente fase del proceso: ENTREVISTAS PERSONALES.
1.- PUNTUACIONES OBTENIDAS POR LOS ASPIRANTES EN LA PRUEBA ESCRITA
NOMBRE

PUESTO

Gisela Mosquera Suarez.
Lucinda Lago Domínguez.

Técnico
Técnico

PREGUNTAS
ACERTADAS.
25
16

PUNTUACION.
12,00 puntos
7,68 puntos.

Cada pregunta acertada supone 0,48 puntos.

Según se establece en la base 7 la prueba escrita supondrá el 60% de la puntuación del
proceso selectivo (max. 12 puntos). Esta prueba es eliminatoria, por lo que sólo pasarán a la
siguiente fase los aspirantes que la superen, es decir aquellos que obtengan un mínimo de 6
puntos. En el caso de que sólo pase un candidato, continuarán en el proceso los dos
candidatos con mayor puntuación, aunque estos no hayan superado la nota de corte.

2.- LISTADO DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA PRUEBA ESCRITA:



Gisela Mosquera Suarez.
Lucinda Lago Domínguez.

3.- FECHA Y CALENDARIO DE LAS ENTREVISTAS PERSONALES.
Por la presente, se convoca a los aspirantes que han superado la prueba escrita, a la
realización de las entrevistas personales, que se llevarán a cabo, el día 28 de diciembre de
2021, en la sede de la Asociación Terra de Compostela, Cibran, nº 4 – San Xián de Sales 15885
Vedra. La Coruña, en el horario (aproximado) que se señala a continuación:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ASPIRANTE PUESTO AL QUE OPTA HORA
Gisela Mosquera Suarez.
Técnico
10:30
Lucinda Lago Domínguez.
Técnico
10:50

En Vedra, La Coruña a 23 de diciembre de 2021
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