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

PUBLICACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN RELATIVA AL PROCESO PARA CUBRIR, POR EL SISTEMA
DE PROMOCIÓN INTERNA, EL PUESTO DE SECRETARÍA DE DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.

El 27 de mayo de 2021 se hizo pública en la página web de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (en adelante, AACID), la puntuación obtenida en la prueba técnica práctica
sobre el contenido funcional del puesto y en la entrevista (Fase II) realizada por la única persona candidata
presentada en el proceso selectivo para la cobertura, por el sistema de promoción interna, de la plaza de
Secretaria de Dirección, y se le concedió un plazo de 5 días hábiles para efectuar las alegaciones que
estimara pertinentes.
Cumplido el plazo sin que se hayan producido alegaciones por parte de la persona candidata admitida, se
eleva a definitiva la puntuación obtenida en la Fase II.
Una vez finalizada la Fase II, analizada la documentación y los méritos alegados por la persona candidata
con el número de identificación ***2632**, conforme a los baremos de referencia establecidos en la base
reguladora 8, se procede a hacer pública la valoración provisional de los méritos (Fase III), con indicación de
la puntuación obtenida en cada mérito y el total:

FORMACION
5,70

EXPERIENCIA
15,00

TOTAL
20,70

La persona candidata dispone de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
presente publicación, para efectuar las alegaciones pertinentes, sin que en ningún caso sea admitida
documentación que habiendo podido ser aportada en el plazo de presentación de solicitudes no se
hubiera hecho.

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