SERVEIS PROFESSIONALS
SERVICIOS PROFESIONALES

RESOLUCIÓ DE LA PERSONA SELECCIONADA PER A L’OFERTA DE TREBALL
D’ARTTERAPEUTA AMB L’EQUIP D’ATENCIÓ A NENS I FAMÍLIES D’AFANOC.
RESOLUCIÓN DE LA PERSONA SELECCIONADA PARA LA OFERTA DE
TRABAJO DE ARTTERAPEUTA CON El EQUIPO De ATENCIÓN A NIÑOS Y
FAMILIAS DE AFANOC.
En relació a l’oferta de treball convocada a data 19 de setembre del 2019, s’han
presentat 8 persones. En relación a la oferta de trabajo convocada en fecha 19 de
setiembre del 2019, se han presentado 8 personas.

S’HA RESOLT / SE HA RESUELTO
Primer. Aprovar i fer pública la resolució en la mateixa oferta de treball a través de la
plataforma digital de l’Associació Grefart.
Primero. Aprobar y hacer pública la resolución en la misma de trabajo a través de la
plataforma digital de la Asociación Grefart.
Segon. Es convoca a la persona que ha quedat en el primer lloc, a enviar currículum i
declaració jurada de que les dades que s’han manifestat en els formularis són certes.
A la direcció de correu electrònic: serveisprofessionals@grefart.org, en les properes
36 hores.
Segundo. Se convoca a la persona que ha quedado en el primer lugar, a enviar
currículum y declaración jurada de que los datos que se han manifestado en los
formularios
son
ciertos.
A
la
dirección
de
correo
electrónico:
serveisprofessionals@grefart.org, en las próximas 36 horas.
Tercer. Es convoca a una reunió per Skype dijous 17 d’Octubre de 9.00 a 9.30 del
matí, amb Serveis Professionals.
Tercero. Se convoca a una reunión por Skype el jueves 17 de octubre de 9.00 a 9.30
de la mañana con Servicios Profesionales.
Barcelona, 8 d’octubre de 2019 / Barcelona, 8 de octubre de 2019.

RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓN:
Lloc de treball: Artterapeuta / Puesto de trabajo: Arteterapeuta
Nombre de places: 1 / Número de plazas: 1
S’ha resolt que la plaça vacant l’ocupi el soci o la sòcia amb DNI 46672703E, a la vista
que ha obtingut la puntuació de 13,25 punts. Se ha resuelto que la plaza vacante la
ocupe el socio o la socia con DNI 46672703E a la vista que ha obtenido la puntuación
de 13,25 puntos.
Es fa pública la relació d'aspirants amb les puntuacions obtingudes / Se hace pública
la relación de aspirantes con las puntuaciones obtenidas:

