
       
 

 

RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/A 

TECNICO/A ORIENTADOR/A PROSPECTOR/A LABORAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

DE APOYO A MUJERES EN LOS ÁMBITOS RURAL Y URBANO, PROYECTO MUR, en el marco del 

plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, REGULADO POR LA ORDEN TES 

/1121/2021. 

De acuerdo con las bases de selección publicadas para la contratación de un/a técnico /a  

orientador/a prospector/a,  el proceso selectivo se ha llevado a cabo en dos fases;  fase 1  

concurso, en la que se valoraban los méritos de formación y experiencia de acuerdo con las 

bases de la convocatoria  y fase 2 entrevista;  consistente en la realización de una entrevista 

personal en la que se han tenido en cuenta aspectos relacionados con las tareas y cometidos a 

realizar durante la ejecución del programa MUR, así como la actitud e idoneidad de los 

aspirantes para desempeñar el puesto, conocimiento del programa y colectivo con  el que se 

va a intervenir, así como el conocimiento de competencias digitales necesarias para el 

desarrollo y gestión del programa. 

Como consecuencia de todo lo anterior, y teniendo en cuenta las distintas fases  de la 

convocatoria el resultado del proceso es el siguiente: 

DNI FASE CONCURSO FASE ENTREVISTA TOTAL  

1*72**63B 22,8 10 32,8 

1***1560Q 8,8 10 18,8 

13*24** 1R 3 5 8 

 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, el /la candidato/a seleccionado/a será aquel que 

obtenga mayor puntuación como resultado de la suma de la fase concurso y la fase entrevista, 

por lo que se propone para su contratación la candidatura con DNI 1*72**63 B. 

El resto de candidaturas pasaran a formar parte de una bolsa, de acuerdo al orden de su 

puntuación, para el supuesto de que se necesite hacer sustituciones durante la ejecución del 

programa.  

 

 

 

En Santander a 23 de noviembre de 2022.  
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