VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA Y CALIFICACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS PERSONAS CANDIDATAS EN EL
PROCESO DE SELECCIÓN PARA CUBRIR EL PUESTO DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES (TIC) DE LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, CON CARÁCTER INDEFINIDO.

El pasado 19 de mayo de 2021 se publicó, en la página web de esta Agencia, la relación definitiva de la
puntuación obtenida en las Fases II y III por parte de las personas candidatas y se las emplazaba a que
acudiese a la hora señalada de los días 24 y 25 de mayo de 2021, a la sede de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante, AACID), sita en la Avenida de la Palmera 24 de
Sevilla, para la realización de la entrevista, que se realizaría en llamamiento único y por orden alfabético,
conforme a lo establecido para la Fase IV en la base reguladora VII del proceso selectivo.
Los días 24 y 25 de mayo de 2021 tuvieron lugar las entrevistas en las fechas y horas acordadas. En
consecuencia y conforme a lo dispuesto la Fase V, “Calificación Final del proceso, acreditación de requisitos
y propuesta”, se procede a hacer pública la puntuación obtenida en la entrevista y la relación de personas
candidatas que han superado el proceso selectivo, ordenada de mayor a menor puntuación, elevándola a
la Directora de la AACID para que dicte la oportuna resolución.

CÓDIGO

FASE II

FASE III

FASE IV

CALIFICACIÓN FINAL

2177F

26,00

41,69

7,20

74,89

0351D

26,15

38,64

5,93

70,72

5509S

28,50

29,93

6,13

64,56

3555Q

30,00

25,53

6,43

61,96

8833K

26,65

28,38

4,13

59,16

2205B

3,75

20,75

7,63

32,13

2191G

24,90

18,68

NO PRESENTADO

0,00

8611G

25,25

6,80

NO PRESENTADO

0,00
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La resolución con las puntuaciones se publicará en la página web de la AACID, disponiendo la primera
persona candidata de dicha relación, de un plazo de cinco días hábiles 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 adjudicación de la plaza a la persona candidata que supere el proceso selectivo se efectuará por orden
de prelación de acuerdo con la puntuación total obtenida.
No podrán formalizarse mayor número de contratos que el de plaza convocada.
En orden a asegurar la cobertura del puesto y para cubrir posibles renuncias o incidencias que puedan
surgir una vez se haya comunicado la decisión a la persona seleccionada, la lista publicada tendrá la
consideración de lista de reserva y se respetará el orden reflejado en la misma. En ningún caso, la lista de
reserva implicará una bolsa de trabajo para puestos similares, y tendrá vigencia única y exclusivamente
para la presente convocatoria.
En el caso de que la persona candidata seleccionada no presente la documentación correspondiente en el
plazo establecido, no cumpla los requisitos exigidos, renuncie, o no supere el periodo de prueba, el puesto
se adjudicará a la siguiente persona aspirante de la relación publicada, siguiendo el mismo orden de
prelación, sin que fuera necesario convocar y realizar un nuevo proceso selectivo.

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