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ACTA TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA CONVOCATORIA DE PROMOCIÓN
INTERNA, POR CONCURSO, DE UN/A ASISTENTE DE DIRECCIÓN, PERSONAL
LABORAL FIJO SUJETO A CONVENIO, GRUPO II BANDA II NIVEL 8, MINUTA
02/19
En la ciudad de Motril, en el edificio de la Autoridad Portuaria, a las 13:30 horas del 18 de junio
de 2019, se reúne el Tribunal calificador, compuesto por D. Vicente Tovar Escudero, que actúa
como Presidente; D. Inocencio Sánchez Real, que actúa como Secretario, y D. Luis Rodriguez
Castro, que actúa como Vocal suplente, convocado a fin de celebrar el siguiente acto:
Una vez constituido el Tribunal y de conformidad con las Bases que rigen la selección, a fin de
proceder a la elaboración de la lista de admitidos provisionales para participar en el proceso
selectivo, el Tribunal examina las solicitudes presentadas y acuerda que, dado que la única
solicitud presentada cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria y se ha aportado toda
la documentación requerida, es por lo que la lista de admitidos provisionales se convierte en
definitiva, considerándose aprobada la lista definitiva de admitidos. Asimismo, se acuerda que la
misma sea publicada en el Tablón de anuncios y en la pagina web de la Autoridad Portuaria de
Motril, junto con la fecha y hora previstas para el comienzo de la fase de concurso con la
valoración de los méritos.
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS A LA CONVOCATORIA DE
PROMOCION INTERNA, POR EL SISTEMA DE CONCURSO, DE UN/A ASISTENTE
DE DIRECCIÓN
ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE
MALDONADO GUTIERREZ, MARIA YOLANDA

DNI i
***1736**

De este modo, se acuerda que la fecha y hora para la valoración de los méritos será el próximo
viernes 28 de junio a las 10 horas, en el edificio administrativo de la Autoridad Portuaria de
Motril, c/Recinto Portuario s/n, 18613 Motril (Granada).
Seguidamente, no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente del Tribunal se da por
terminada la reunión, siendo las 14:30 horas del día señalado, extendiéndose la presente acta en
un solo ejemplar.

El Secretario,

El Presidente,

Inocencio Sánchez Real

Vicente Tovar Escudero
(Documento firmado electrónicamente)

i

Conforme orientaciones de la AEPD para la aplicación provisional de la disposición adicional séptima de la
LOPDGDD: https://www.aepd.es/media/docs/orientaciones-da7.pdf
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