PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA VALORACION DE MERITOS 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 valoración de méritos, se procede a la publicación
de las puntuaciones correspondientes a la mencionada fase del proceso.

NOMBRE
1
2
3
TOTAL
Gisela Mosquera Suarez.
1,2 puntos. 0,18 puntos.
1,38 puntos.
Lucinda Lago Domínguez.
1,2 puntos. 0,6 puntos.
1,2 puntos. 3,00 puntos.
1. Conocimientos complementarios, 2. Formación específica,3. Experiencia profesional.
En Vedra, La Coruña, a 3 de enero de 2022
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