C/Albasanz, 11
28037 Madrid
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 47
www.acuamed.es

Proceso de selección para cubrir 2 puestos dentro de la Dirección de Asesoría Jurídica,
de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A., por vía INTRA
ADMINISTRATIVA
ACUERDO POR EL QUE SE PUBLICA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS DE
LA FASE DE CONCURSO
De conformidad con lo establecido en las bases previstas en la convocatoria para cubrir los
puestos de:
Letrado CP – Contratación Pública
Letrado DA – Derecho Administrativo

( 1 plaza )
( 1 plaza )

SE ACUERDA:


Publicar la relación por orden de puntuación para cada uno de los puestos, que
contiene la valoración definitiva de méritos de la Fase de Concurso, de los
candidatos admitidos al citado proceso.



Dicha relación definitiva, que se acompaña como anexo al presente documento, será
publicada en la dirección www.acuamed.es dentro del apartado: CONTACTO >
EMPLEO.



Conforme se establece en la convocatoria, pasan a la Fase de Entrevista los
candidatos que han obtenido mayor puntuación en la Fase de Concurso, siendo 5 el
número máximo de candidatos por código de perfil profesional que pasará a la Fase
de Entrevista.



Una vez transcurra el plazo mínimo de 72 horas establecido en las bases desde la
publicación del presente Acuerdo con la relación definitiva de la Fase de Concurso,
dará comienzo la Fase de Entrevistas, para la cual se contactará directamente con
cada uno de los candidatos que han superado la Fase de Concurso, al objeto de
determinar la fecha y hora de cada una de las entrevistas que, en todo caso, se
realizarán en la Sede Social de ACUAMED, calle de Albasanz 11, 28037- Madrid.

Madrid, a 1 de marzo de 2022

Documento firmado electrónicamente por el Tribunal Seleccionador:
D. Íñigo Dago Elorza – PRESIDENTE
D. Carlos Aníbarro Martín – VOCAL
D. Mario Cardenal Marín – VOCAL
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