
Diputación

de Salamanca

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN PE LA CONVOCATORIA PUBLICA PAR
LA ELABORACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN LA CATEGORIA DE TECNICO E
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA RELATIVA A LA APORTACION €
DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE MERITOS. Ref" 2018/DIP/03323.

Conforme a lo establecido en la Base Sexta, se comunica que,^ constituida la
correspondiente Comisión de Valoración, ésta ha acordado que el plazo de 5 días hábilas para
la presentación de la documentación acreditativa de los méritos alegados sea:

Desde el día 22 al 28 de marzo de 2019. ambos inclusive.

Los documentos podrán presentarse o efectuarse de conformidad con los
procedimientos que establece el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

> En el Registro Electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, asi
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que
refiere el artículo 2.1.

> En las Oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

> En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.

> En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

tJ

Se recuerda, que seaún establece la Base Sexta de la convocatoria, sólamente
deberán aportar la documentación acreditativa aquellos aspirantes que, incluidos en la
relación definitiva de admitidos, aparezcan en la misma con una puntuación mínima de 5.

Los citados aspirantes deberán presentar en el plazo indicado, los siguientes
documentos acreditativos de los requisitos y méritos alegados en su baremo:

• Copla de la titulación académica exigida para el desempeño de la categoría solicitada.

• Copia de la documentación acreditativa de los méritos valoradles conforme al Anexo II
deberá ir grapada, ordenada y numerada, según el orden en que se citan los méritos en
el baremo contenido en dicho Anexo.

A tenor de lo establecido en la Base Sexta de la convocatoria, la falsedad en la
documentación acreditativa de los requisitos o méritos alegados comportará la exclusión
automática del listado definitivo.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Salamanca. 20 de marz{>^ 2019

EL PRESIDENTE D^^-^OMISIÓN

Edo.: Luis Albertííí^arez Espinosa


