ACTA 4
TRIBUNAL DE SELECCIÓN
Proceso Selectivo para el acceso a la bolsa de empleo temporal para el
puesto de auxiliar administrativo (Grupo II Nivel XI)
- Servicios Documentales de Andalucía SME, SLU-

En Cádiz, a 14 de diciembre de 2021, se reúnen los miembros de este
Tribunal al objeto de revisar las candidaturas para el acceso a la bolsa de
empleo temporal al puesto de auxiliar administrativo (Grupo II Nivel XI del
Convenio Colectivo 11001235011983 de Oficinas y Despachos de la Provincia
de Cádiz), conforme a la convocatoria publicada el veinticinco de junio de
2021en la página web de Empleo Público y en la web corporativa de la
Entidad.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.2 Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dada la presencia de la
Presidenta y el Secretario, así como de una mayoría de miembros vocales del
Tribunal, se considera cumplido el requisito para su válida constitución, por lo
que resuelve:
1.- Publicar el listado provisional de baremación de méritos junto con el
presente acta (Anexo 4), de conformidad con lo establecido en las bases de
la presente convocatoria.
2.- Otorgar plazo de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente acta, a fin de que los aspirantes, en su caso, formulen
las alegaciones que estimen convenientes frente a la puntuación obtenida.

*Con arreglo a la vigente normativa en materia de protección de datos
personales, los aspirantes serán identificados mediante sus apellidos, nombre y
los caracteres que ocupan entre la cuarta a la séptima posición de su número
de identificación fiscal.
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En prueba de conformidad y para su constancia, firman el ACTA y el Anexo 1
la Presidenta y el Secretario.

Dª. María José Brea Castillo
(Presidenta)
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D. José Manuel Aranda Couso
(Secretario)

