
M
D ERIORES
YÓN

aec¡d c
cooperacron

española

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL INTER¡NO
CON LA CATEGORíE OC AUXILIAR ADMINISTRATIYO EN LA OFICINA TÉC¡¡¡CA
DE coopERAc¡óN DE LA AGENc¡A españo¡-a DE coopERActoN
TNTERNAcToNAL pARA EL DESARRoLLo eÀ¡ RepúgltcA DoMtNtcANA.

D' María Blanca Yáñez Minondo, en calidad de Presidenta del Tribunal Calificador, previsto en el Anexo
lV de las Bases de la Convocatoria del proceso selectivo para ingreso como personal laboral interino en
la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación lnternacional para el
Desarrollo en República Dominicana, con la categoría de Auxiliar Administrativo.

CERTIFICA:

Que de conformidad con lo establecido en la Base 6. I de la Convocatoria el Tribunal calificador ha
aprobado, en su reunión celebrada el día l6 de febrero de 2018, la publicación de las listas definitivas
con las valoraciones fìnales de méritos de los candidatos admitidos en el proceso selectivo que se
incluye en el Anexo I a este documento.

Habiéndose fijado en l0 puntos la puntuación mínima de la Fase de Concurso para pasar a la fase de
Oposición y, según se recote en la base 6.2. de la convocatoria, el Tribunal decide convocar a los
candidatos que han alcanzado los l0 puntos a partic¡par en la oposición, que tendrá lugar el díe 22 de
febrero de 2018 de forma presencial en la sede de la OTC de la Agencia Española de Cooperación
lnternacional para el Desarrollo en República Dominicana, a la hora que se indica en el Ano<o ll de este
Acta.

El Tribunal acuerda que la fase de Oposición consistirá en la realización de una entrevista personal sobre
los méritos expuestos en la solicitud de cada aspirante y en la resolución de una prueba que demuestre
el dominio en el uso de hojas de cálculo Excel. Los aspirantes serán convocados por el orden alfabético
de su primer apellido.

Según se recote en la base 6.2 de la convocatoria, la no comparecencia en el lugar y hora citado será
motivo para la exclusión del este concurso.

I 6 de febrero de 20 I 8

Presidenta del T

BLANCA YÁÑEZ MINONDO
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Anexo I

Apellidos Nombre Doc. ldentidad

402-2572249-t
104-0014156-9
018-0008259-4
oo!-L249939-7

Anexo ll

Puntos
méritos

profesionales

Puntos méritos
formativos

Total
puntuación

Del Río Saya

Diaz Alcantara
Féliz Livent
Peña Melo

Angel Andrés
Rosa Elena

Wendys Vanessa

Lilibel

0

3

3

3

2

7
7
7

2

t0
t0
t0

Apellidos

Diaz Alcantara

Féliz Livent

Peña Melo

Nombre

Rosa Elena

Wendys Vanessa

Lilibel

Doc. ldentidad

104-0014156-9

018-00082s9-4

ooL-1249939-7

Fecha y hora de citación
para fase de oposición

Jueves 2210?/2018; l0:30 a.m

Jueves 2U0?/2018; I l:00 a.m

Jueves 22102J2018: I l:30 a.m
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