VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA Y CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA
CONVOCATORIA PARA CUBRIR EL PUESTO DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y
RECURSOS HUMANOS DE LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO.
El pasado 20 de febrero se publicó, en la página web de esta Agencia, la relación con la valoración
definitiva de méritos obtenidos por las personas candidatas admitidas, en adelante las candidatas, en el
proceso de selección de la convocatoria para cubrir el puesto de Jefatura de Departamento de Calidad y
Recursos Humanos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en adelante
AACID. En la citada relación definitiva se las emplazaba a que acudiesen a las horas señaladas y día
indicado a la sede de la AACID, sita en la Avenida de la Palmera 24 de Sevilla, para la realización de la
entrevista que se realizaría en llamamiento único, advirtiendo que se quedaría excluida la candidata que
no compareciese, conforme a lo señalado en la Fase III del apartado VII de las bases de la convocatoria.
El Comité de Valoración, acuerda previamente el contenido de la entrevista a realizar en función de la
naturaleza del puesto a cubrir y de las necesidades de la AACID.
Posteriormente, el Comité constituido por la Presidenta, la Vocal titular y la Secretaria suplente, realizan la
entrevista en la fecha y hora acordadas, decidiendo por unanimidad la valoración definitiva que se expone
a continuación, resultando la siguiente puntuación final:
ID*

Apellidos y Nombre
Nombre

Fase I
Méritos y Experiencia

Fase III Entrevista

TOTAL

***1280**

Borruel ******, Paloma

64,00

19,75

83,75

***2191**

Ramírez *****, Isabel Mª

66,45

13,00

79,45

Conforme a lo establecido en la Fase VI del apartado VII de las Bases, finalizadas las Fases II y III, la
Presidencia del Comité elevará a la Directora de la AACID la relación de candidatas que hayan superado
el proceso selectivo, ordenados de mayor a menor puntuación, para que adopte la oportuna resolución.
La resolución con las puntuaciones se publicará en la página web de la AACID, disponiendo la primera
candidata de dicha relación, de un plazo de 5 días desde la publicación de la resolución de la Directora de
la AACID, para la presentación de la documentación original acreditativa de los requisitos exigidos en la
convocatoria, así como la documentación original acreditativa de los méritos alegados.
La Presidenta del Comité de Selección.
Fdo. Ángela Mantis Carrasco.
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