
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN. 

PUESTO: SECRETARÍA GENERAL. REFERENCIA 01-SG (BOJA Nº 74, DE 17/04/2019) 

LISTADO PROVISONAL Nº1: CANDIDATURAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS Y PUNTUACIONES 

HISTORIAL PROFESIONAL 

Se procede a la publicación del listado provisional nº1,  de conformidad con lo establecido en 

las Bases del Proceso de Selección, Anexo I, punto 7.3. Proceso de selección y adjudicación. 

Aclaraciones y/o observaciones: 

1. Junto a las candidaturas admitidas, se publican las puntuaciones totales obtenidas en 

la fase Estudio del Historial Profesional. 

2. Los interesados podrán realizar alegaciones a través del email de la convocatoria 

rrhh.aaiicc@juntadeandalucia.es, indicando en el asunto el nombre de la persona 

candidata, hasta las 14 horas del día 5/06/2019. En caso de aportar documentación 

acreditativa se adjuntará el archivo en formato pdf.  

3. Respecto a la admisión y exclusión de candidaturas, de conformidad con las Bases del 

Proceso de Selección, Base Tercera, 3.1, Características de la plaza y funciones; Base 

Quinta, Requisitos de las candidaturas y méritos; y Base Sexta, 6.2, Documentación 

mínima obligatoria fotocopiada, en relación con la Base Octava, únicamente se tiene 

en cuenta y considera acreditado lo siguiente: 

− Titulación universitaria de grado superior en Derecho o equivalente: mediante 
titulación académica oficial. 

− Experiencia acreditada de, al menos, 5 años en la realización efectiva de funciones 
de dirección en el ámbito jurídico, de contratación pública y de asesoramiento a 
órganos colegiados de dirección y administración, de los cuales al menos 3 años se 
han debido desarrollar en el sector público: mediante informe de vida laboral y 
documentación acreditativa de los méritos y trabajos realizados según lo 
requerido en la convocatoria. 
   

Se relacionan los códigos de los motivos de exclusión: 

Código Motivo de exclusión 

1 No acredita titulación solicitada 

 
 

2 

No requisitos mínimos Experiencia: No acredita la 
experiencia específica solicitada (No experiencia 
en funciones de dirección específicas del puesto; 
Experiencia específica inferior a 5 años; 
Experiencia inferior a 3 años en el sector público) 

 

4. La puntuación del historial profesional de las candidaturas admitidas incluye la 

obtenida según baremo de la Base Octava, tanto por la experiencia acreditada, con un 

máximo de 5 puntos, como por la formación especializada según horas acreditadas, 

con un máximo de 2 puntos. 

 

Sevilla, 29 de mayo de 2019 
COMITÉ DE SELECCIÓN 



 
 
 
 
 
 

LISTADO PROVISIONAL CANDIDATURAS EXCLUIDAS 
NOMBRE Y APELLIDOS CAUSA/S EXCLUSIÓN 

Briosso Garrido, Rosalía 2 

Carrasco Gordón, Jose Antonio 2 

Díaz Mateos, Verónica 1-2 

Fernández Pérez, Antonio 2 

Morales Ramos, Juan 2 

Romero Martos, Patricia Cristina 2 

Villarejo Rodríguez, Maria Pilar 1-2 

 
 

LISTADO PROVISIONAL CANDIDATURAS ADMITIDAS-PUNTUACIÓN HIST. PROFESIONAL 
NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL HISTORIAL PROFESIONAL 

(EXPERIENCIA Y FORMACIÓN) 

De la Peña Robles, Almudena 5,42 

León Prieto, Manuel 5,00 

 


