GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA AXARQUIA
(Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía)
Convocatoria de procedimiento de selección para la provisión de personal laboral con cargo al
proyecto “Implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo para la Comarca de la
Axarquía” en el marco del PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA “FEADER”
2014-2020
Este programa está financiado por el “Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural” (FEADER) en
un 90% y por la Junta de Andalucía en un 10%.
PUESTO DE TRABAJO: PERSONAL TECNICO RESPONSABLE DE GESTION DE PROYECTOS Y
AYUDAS.
REFERENCIA: PROYECTOS-2020
NUMERO DE EMPLEOS OFERTADOS: 1
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DEL CEDER AXARQUIA
Por parte de la Presidencia del GDR AXARQUIA, y en relación con el expediente de
contratación de personal laboral publicado con fecha 15/09/2020 y tras los trámites
considerados
en
su
procedimiento
de
contratación
(ver
Web
https://cederaxarquia.org/axarquia/convocatoria-empleo-2020)
Resuelve:
Reanudar el proceso de selección de personal relativo a la oferta de empleo
identificada anteriormente en la Web indicada.
A tales efectos se comunica a las personas admitidas en este proceso de selección,
que se procederá a la realización de entrevistas el día 17 de febrero 2021 mediante la
plataforma https://www.teamlink.co/ que deberá descargar, en el caso del dispositivo
que utilice, tanto en sus terminales móviles, tablet, portátiles y ordenadores en su
caso, cuyo enlace y hora se comunicará de forma individualizada a cada una de la
personas candidatas, dichas entrevistas se realizarán el mismo día con un plazo de
tiempo de 45 minutos máximo.
Si en algún caso dicha entrevista sobrepasara dicho tiempo o se minorase, se
comunicará a las personas candidatas pendientes, vía WhatsApp, o llamada
telefónica.
Por lo que rogamos tengan sus terminales abiertos y en caso de dificultades de
conexión sean comunicadas vía mail o mediante llamada telefónica a este GDR.
A tales efectos indicamos las personas candidatas que pasan a entrevista y aquellas
candidaturas desestimadas y que son las siguientes:
CEDER AXARQUÍA
C/ Vélez Málaga, núm. 22
29712 La Viñuela (Málaga)

Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28
web: http://www.cederaxarquia.org
e-mail: info@cederaxarquia.org

RELACION DE PERSONAS CANDIDATAS QUE PASAN A ENTREVISTA
Personas candidatas que pasan a fase de entrevista:
PUNTUACIÓN
PUESTO

PERSONA CANDIDATA

FORMACIÓN
ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL

TOTAL

1

Gregorio Castro Guerrero.

2

4

6

2

Mª Consuelo Moreno Álvarez.

3

0,2

3,2

3

Jessica Chaves Valdivia.

0

0

0

RELACION DE PERSONAS CANDIDATAS CUYAS CANDIDATURAS SON DESESTIMADAS
Candidaturas desestimadas tras la revisión de la acreditación de méritos:
PERSONA CANDIDATA

MOTIVO DESESTIMACIÓN

1

Nerea Mora Molina.

No está en posesión del título de Graduada en Economía, ya que, según
indica, aún no ha acreditado el nivel de inglés B1, necesario para la
finalización de los estudios y obtención del título.

2

Joaquín Nuñez Hurtado.

No presenta la documentación solicitada.

En la Viñuela a 08 de Febrero de 2021
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