
 

 

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS Y DE LOS MÉRITOS. 

LAS PRESENTES INSTRUCCIONES SÓLO AFECTAN A LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL 

LISTADO PARA EL PRIMER CORTE  DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Primer corte= Autobaremo superior a 200 puntos. 

Esta fase del proceso se rige por lo establecido en la Base Séptima I que regula la aportación de los méritos 

alegados y su valoración por la Comisión de Selección. (Anexo II) 

Pasos a seguir para la entrega de documentación.  

Únicamente tendrán habilitada la impresión de los justificantes de solicitud y autobaremo y de 

la carátula de sobre, los demandantes de empleo que integran el PRIMER CORTE de las 

categoría de AUXILIAR DE ENFERMERÍA. 

1. Acceda a la Aplicación Bolsa  con su usuario y  contraseña Mis Solicitudes/ Convocatoria Anexo II: 

2. Imprima dos copias del Resguardo de Solicitud y  fírmelas.  

3. Imprima copia del resultado del Autobaremo junto con la relación de “Mis Cursos 

Autobaremados”. Una vez firmado el Autobaremo, grape ambos documentos a la solicitud. 

4. Imprima también por duplicado la carátula de sobre. Una carátula irá adherida al sobre en el que 

presente toda la documentación y la segunda copia sellada en el registro, le servirá como justificante de 

la entrega de la documentación en plazo. 

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

documentos que se presente. 

6. Envíe el resguardo de SOLICITUD Y DE AUTOBAREMO (resultado del Baremo y relación de cursos 

autobaremados), 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 Expediente 001/2015 

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

El plazo de entrega de documentación estará comprendido desde el 11 de ENERO hasta el  27 

de ENERO de 2016, AMBOS INCLUSIVE. 


