
 

PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA ENTREVISTA PERSONAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL DE LA ADR TERRAS DE PONTEVEDRA NORTE 

La ADR TERRAS DE PONTEVEDRA NORTE, por acuerdo de Junta Directiva, de fecha 9 de septiembre de 2021, dispuso 
convocar un proceso de selección para la contratación de un gerente y 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, por la 
ADR TERRAS DE PONTEVEDRA NORTE. 

Según se establece en la base 7 del documento del proceso de selección, el procedimiento de selección se desarrolla 
en tres fases: 

 Prueba escrita tipo test: 50% de la puntuación del proceso selectivo. 10 puntos. Esta prueba es eliminatoria, 
por lo que sólo pasarán a la siguiente fase los aspirantes que la superen, es decir aquellos que obtengan una 
puntuación superior a 5 puntos. En el caso de que sólo pase un candidato, continuarán en el proceso los dos 
candidatos con mayor puntuación, aunque estos no superen la prueba. 

 Entrevista personal: 25% de la puntuación del proceso selectivo. 5 puntos 
 Valoración de méritos: 25% de la puntuación del proceso selectivo. 5 puntos 

Tomando como referencia el apartado correspondiente de las bases del proceso de selección.  

Los aspirantes que por la puntuación obtenida hubieran superado la ase anterior, pasarán a realizar una entrevista 
personal, de una duración aproximada de 15-20 minutos por candidato. 

La entrevista tendrá como finalidad principal comprobar la idoneidad de los aspirantes y la capacidad y disposición de 
estos para el desarrollo de los puestos y tareas a los que opten. La entrevista personal se puntuará de 1 a 5, y supondrá 
un 25 % de la calificación final en el proceso. De cada candidato se elaborará un informe que deberá justificar la 
puntuación obtenida. 

Finalizadas las entrevistas de todos los candidatos para cada uno de los puestos ofertados, se publicará un listado con 
las puntuaciones obtenidas en la página web de la Asociación y en la de AGADER. 

Y tras la celebración el pasado día 10 de diciembre de las entrevistas personales a los candidatos, se procede a la 
publicación de las puntuaciones correspondientes a la mencionada fase del proceso.  

NOMBRE PUESTO PUNTUACION. 
Sara Novegil Molina Gerente 1.86 puntos 
Ramiro Ruibal Fuentes Gerente 4.26 puntos 
Sara Novegil Molina Técnico 0.93 puntos 
Amadeo Taboada Alvarez Técnico 3.30 puntos 

 

En Lalín, Pontevedra, a 13 de diciembre de 2021 

 
 
 
 
 
Fdo. Secretario ADR Terras de Pontevedra Norte. 
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