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PROCESO SELECTIVO TÉCNICO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS 

 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA POR LA QUE SE PUBLICA LOS RESULTADOS DEFINITIVOS DEL PROCESO SELECTIVO. 

 

 

-Con base en la convocatoria del proceso publicada en DOE en fecha 20 de febrero de 2020, por la Dirección Gerencia de la entidad, se procede a publicar en 
la web de la entidad los resultados definitivos del proceso selectivo-Anexo I-. La calificación definitiva es el resultado de la suma de los puntos obtenidos en 
la segunda fase por los candidatos que superaron la primera. 
 
La fecha de incorporación al puesto de trabajo se establece de manera inamovible para el próximo 3-8-2020. Publicada la presente resolución en la web de la 
entidad, la persona con mayor puntuación en la calificación definitiva cuenta con un plazo hasta el próximo viernes 17-7-2020 inclusive para comunicar la 
aceptación del puesto de trabajo vía email dirigido a: administracion@fundesalud.es. En el caso de que no fuese recibida en el plazo indicado la aceptación, 
se entenderá que desiste de la solicitud y renuncia a su derecho a dicha plaza, en consecuencia, se procederá a comunicar esta circunstancia para que el 
segundo candidato con mayor puntuación proceda, del mismo modo, a la aceptación del puesto. 
 
Del resultado del proceso selectivo se realizará una bolsa específica para cualquier contingencia relacionada con el puesto, siempre y cuando las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta no hayan variado. 
 
 

 
 
 
Fdo: Dirección Gerencia 
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Anexo I: Resultados definitivos proceso selectivo. 
 
 
 

 RESULTADOS DEFINITIVOS PROCESO SELECTIVO TGEC  
Beneficiario 

- Doc. 
Identidad 

Puntuación definitiva (30 sobre 
100) subfase test de aptitud. 

Puntuación definitiva (40 sobre 
100) subfase de méritos. 

Puntuación definitiva (30 sobre 
100) subfase entrevista personal.            CALIFICACIÓN DEFINITIVA 

07255955F 20,52 11,6 19,50 51,62 

28951919W 20,04 0 19,50 39,54 

76262330B 
8,55 1 19,50 29,05 

  09203837L 
0 0 - 

Beneficiario eliminado del proceso  
No acude a entrevista 

       
 

 

 

 

  


