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INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS NUEVOS 
MÉRITOS PARA LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL, AL HABER 
SUPERADO TODAS LAS FASES DEL PROCESO SELECTIVO EXP.001/2010. 

 (LAS PRESENTES INSTRUCCIONES NO AFECTAN A LAS SOLICITUDES COMO NUEVOS 
DEMANDANTES DE EMPLEO: EXPEDIENTE 001/2015). 

Esta fase del proceso se rige por lo establecido en la Base Sexta que regula el plazo y procedimiento de 

presentación de la documentación justificativa de los méritos nuevos. (Anexo I) 

Pasos a seguir para la entrega de documentación. 

Acceda a la Aplicación Bolsa  con su usuario y  contraseña.  

Mis Solicitudes/ Convocatoria Anexo I: Actualización méritos Expediente Nº001/2010 y 

elección de nuevo destino 

1. Imprima Resguardo de Solicitud y  fírmelo.  

2. Imprima copia del resultado de la Valoración de nuevos méritos y grápela a la solicitud. 

3. Imprima también la carátula de sobre. 

Habrá de presentarse un sobre por cada categoría profesional en la que el candidato/a ya figure en la 

actualidad. 

4. Aporte un índice, que habrá de contener una descripción precisa de todos y cada uno de los 

documentos que se presente. 

5. Envíe el resguardo de solicitud y la valoración de méritos, junto con el índice y  la documentación a 

través de cualquier mecanismo de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 (registros de 

órganos administrativos, Oficinas de Correos..)  

 

La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser 

fechadas y selladas por el/la funcionario/a de Correos  y dirigida  a:  

Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir 

Comisión de Selección Actualización de Méritos y de Destino 

Avenida de Brigadas Internacionales s/n 41710 Utrera (Sevilla) 

El plazo de entrega de documentación estará comprendido entre el viernes 19 de junio hasta el 7 
de julio de 2015. 


