Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo

PUBLICACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN PARA EL PROCESO DE PROMOCIÓN
INTERNA PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DE SECRETARIA DE DIRECCION
DE LA AGENCIA.
Por Resolución de la Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo se
convocó el proceso de selección para cubrir, por el sistema de promoción interna, el puesto de Secretaría de
dirección de la Agencia, publicada en la página web de la AACID el 8 de abril de 2021.
Cumplido el plazo de presentación de las solicitudes, una vez revisados los requisitos establecidos en la
Base 4, se procede a publicar, conforme a lo establecido en la Base 7 (Fase I), la candidatura admitida. A este
respecto, siendo la única candidatura presentada y admitida, no procede conceder el plazo de alegaciones
previsto en las Bases para los supuestos en los que se excluya a alguna candidatura.
En consecuencia, la candidatura admitida, con carácter definitivo, es la siguiente:

Código aspirante*
***2632**
* La Base 4 del Anexo I establece que a cada solicitud se le asignará un código que será el que identifique a cada aspirante durante el
proceso de selección. El código asignado para la identificación es el correspondiente a los dígitos del Número de Identificación Fiscal,
que en el formato ocupan las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima.

Finalizada la Fase I, se convoca a la persona candidata admitida para la realización de la prueba técnica
sobre el contenido funcional del puesto de trabajo, y para la celebración de la entrevista, ambas previstas
en la Fase II de este proceso selectivo:

- Prueba Técnica (escrita): 10 de mayo de 2021, a las 10:30 horas
- Entrevista: 12 de mayo de 2021, a las 10:00 horas.

La Presidenta del Comité de Selección
Fdo.: Ángela Mantis Carrasco.
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