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ACTA 8

ACTA DE CAF.ID!DATG SELECCIONAEO PARA L,E PLA,ZA CG},IO PERSOÍVAL
I.ABORAL FUO POR EL SISTEMA DE ACCESO !-ISRE CON LA CATEGORiA DH
OF¡CIAL ADHINISTRATIVO DEL CENTRO CULTIJRAI- DE ESPAÑA Éf\¡mÉxlco DE LA AGHNc¡A EspAñoLA DE coopERActóN rrurgnñai¡on¡e¡-
PARA E¡- DESARROLLO (AEC|D)r

PRESIDENTE:
David Ruiz López-PrisLrelos
Director del Cenrro Cultural de España
En México/AECID

SECRETARIO:
Luz Elizabeth Gutiérrez Correz
Adr¡inistradora del Centro Cr"¡ltural
de España en México/AECID

VOCAL SUPLENTE:
Miguel Ángel Encinas Encinas
Coordinador General de la Cooperación
Española en MéxicoiAEClD

Siendo las | | :04 horas del día 30 cle agosco
de 2021, se reúne en el despacho del
Presidente en la sede del Centro
Cultural de España en México, en calle
República de Guatemala núrm.lB, el Conrjré
de Selección compuesto por las personas que
se relacionan, para proceder al esrudio y
valoración de la puntuación obtenida por los
candidatos que han superado la fase de
oposición-concurso convocado con fecha 22
de abril de 2071, para cubrir una plaza
vacante con caregoría de oficial
a d m i n i s trat iv o en este Centro Cultural.

PROCEDIMIENTO:

ulra vez abierta la sesión por el Presidente, los nriembros del Órgano de Selección puntúan las
pruebas seiectivas de los candidatos, en base a los criterios establecidos en la convocatona,
resultando la calificación definitiva de la suma,ce las puntuaciones obtenidas en la fases deconcurso y oposición.

Finalmente, el Órgano de Selección acuerda proponer como adjudicarario para la plaza cle oficial
a.dministrativo al candidato con mayor valoración:

Rodrigo González Bermeio.
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se levanta la sesión a las I l:38 horas del día arriba señalado, firmando los miembros del comité
en señal de conformidad:

PRESIDENTE:
David Ruiz López-prisuelos
Direcror del Centro Cultural de Esoaña
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