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

ACUERDO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN POR LA QUE SE CORRIGE EL ERROR ADVERTIDO EN LA
PUBLICACIÓN DEL 13 DE MAYO DE 2021, RELATIVA AL LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ADMITIDAS Y
EXCLUIDAS EN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONVOCATORIA DE LA PRUEBA
TECNICA PARA CUBRIR CON CARÁCTER TEMPORAL EL PUESTO DE JEFATURA DE LA UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CONVOCADO POR LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACION
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.
Advertido por este Comité la existencia de dos errores en la publicación del listado definitivo de personas
admitidas y excluidas del proceso selectivo con referencia AACID_2021_JUPE, publicado en la página web
de la AACID el 13 de mayo de 2021, se procede a realizar las siguientes correcciones:
Primera.- En el primer párrafo de la publicación se sustituye “(…) para cubrir con carácter temporal el
puesto de técnico de Educación para el Desarrollo” por “(…) para cubrir con carácter temporal el puesto de
Jefatura de la Unidad de Planificación y Evaluación”.
En consecuencia, el primer párrafo de la citada publicación queda redactado de la siguiente manera:
“La resolución de 22 de abril de 2021, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (BOJA nº80, jueves 29 de abril de 2021), por la que se convoca proceso de selección para cubrir
con carácter temporal el puesto de jefatura de la Unidad de Planificación y Evaluación, determina: (…)”
Segunda.- La referencia literal del punto 7.2 de las bases, que hace referencia a la Fase II del proceso
selectivo, queda sustituida por la siguiente:
“Concluida la Fase I, las personas admitidas tendrán que realizar una prueba técnica que versará sobre las
materias referidas al contenido funcional del puesto de trabajo y, en concreto, sobre la planificación y
evaluación de políticas en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio. Se establece como nota de corte haber obtenido una puntuación
mínima de 25 puntos. “

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