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

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS PROVISIONALES OBTENIDOS POR LAS PERSONAS CANDIDATAS EN
LA PRUEBA TÉCNICA (FASE II) DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA CUBRIR CON CARÁCTER TEMPORAL
EL PUESTO JEFATURA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN EN LA AGENCIA ANDALUZA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.

El pasado 13 de mayo de 2021, mediante acuerdo del Comité de Selección, fueron convocadas las personas
admitidas en el proceso de selección para cubrir con carácter temporal el puesto de Jefatura de la Unidad
de Planificación y Evaluación, para la realización de la prueba técnica sobre el contenido funcional del
puesto, el 18 de mayo a las 10:00 horas en la sede de la AACID, sita en la Avenida de la Palmera, número 24
de Sevilla.
Una vez realizada y corregida la prueba técnica, y conforme a lo establecido en la Fase II de la base
reguladora 7.2, se hacen públicos los resultados provisionales y se concede a las personas candidatas el
plazo de 1 día hábil, contado desde el día siguiente al de la presente publicación, para la presentación
de las alegaciones sobre la puntuación obtenida.
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Las alegaciones y, en su caso, la documentación que la acompañe, se presentará en el registro telemático
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través de la Presentación
Electrónica General de la página de Atención a la Ciudadanía de la Junta de Andalucía, en el siguiente
enlace: https://www.juntadeandalucia.es/ciudadania.
Las personas candidatas que opten por presentar la subsanación en registro distinto al registro electrónico
de la AACID, deberán comunicarlo mediante correo electrónico remitido, dentro del plazo de presentación
de solicitudes, a: rrhh.aacid@juntadeandalucia.es, adjuntando justificante con la fecha de presentación
dentro del plazo.

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

Avda. de la Palmera nº. 24. Pabellón de Cuba
41012. Sevilla
T: 95 505 18 51
aacid@juntadeandalucia.es
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