ACTA TRIBUNAL
Proceso Selectivo Plaza Temporal Oficial Oficios Varios (mantenimiento
edificios) Cupo Temporal Empleo Ejercicio 2021 - Consorcio Zona Franca Cádiz

En Cádiz, a 10 de Diciembre de 2021, reunidos los asistentes en
Tribunal para procedimiento de selección de aspirantes a una única plaza de
oficial de oficios varios – mantenimiento de edificios (nivel D2 s/c)
correspondiente a cupo temporal de empleo autorizado para el ejercicio 2021,
Dada la presencia tanto del Presidente como de la Secretaria, así como
de vocales titulares del Tribunal, se considera cumplido el requisito
reglamentario para su válida actuación, por lo que el Tribunal procede
ACORDAR:
1.-Recepcionar solicitudes remitidas por Servicio Andaluz de Empleo y
documentación aportada por los aspirantes al puesto, realizando
valoración provisional de méritos alegados de acuerdo con la escala de
puntuación estipulada en las bases de la convocatoria.
2.- Conceder el plazo de dos días hábiles para realizar alegaciones
frente a la valoración provisional de los méritos, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente acta.
Las alegaciones que se formulen se dirigirán al Tribunal de Selección, y
deberán
enviarse
a
la
dirección
de
correo
electrónico
cupomantenimiento@zonafrancacadiz.com o bien en el Registro General
del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz (sito en edificio de la sede
social, en Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz) en horario de
09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. También podrán presentarse en
la forma dispuesta en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En prueba de conformidad, firman el ACTA, así como en documento
separado, en la fecha que consta en el encabezamiento.
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