Modificaación de B
Bases del C
Concurso d
de Méritoss para con
ntratación laboral
temp
poral de unaa plaza de P
Personal Do
ocente e Invvestigador
El Consejjo de Geren
ncia adoptó acuerdo en
n sesión de fecha 5 dee octubre dee 2018,
relatiivo a la mod
dificación de
d las Basess del Concurrso de Mériitos para co
ontratación laboral
temp
poral de unaa plaza de P
Personal Doccente e Inveestigador, publicadas
p
een el Boletín
n Oficial
de la Provincia n
nº 224, de 28
8 de septiem
mbre de 2018, cuya parte disposittiva se transscribe:
…
PRIM
de las Basees para seleección temporal de la plaza
MERO.‐ Ap
probar la modificación
m
p
de
Prrofesor Titu
ular de Ma
antenimiento
o y Rehabiilitación, en
n su Anexo 1 que
qu
ueda con la siguiente reedacción:
ANEXO ‐ I
Puestos de trabajo quee se convoca
an

1 Pllaza de:

Profesorr Titular dee Manteniimiento y Rehabilita
R
ación

Titula
ación:
Co
on la soliciitud de insscripción en
n el Concu
urso de
Mérittos se acrediitará alguna
a de las sigu
uientes titulaciones:




Arquitecto.
A
Ingeniero Industrial.
M
Master
niería Mecá
ánica.
o Ingen
o Ingen
niería Eléctrrica.
o Ingen
niería Indusstrial.
o Arqu
uitectura.



Graduado
G
o Estud
dios en Arqu
uitectura
o Arqu
uitectura Téccnica
o Ingen
niería Mecá
ánica.
o Ingen
niería Eléctrrica.
o Ingen
niería Meca
atrónica.

Dediccación:

Tieempo Parcia
al (20 h /sem
mana)

Contrato:

Teemporal‐Inteerinidad porr vacante
(peeriodo de prrueba de seis meses)

1

SEGU
UNDO.‐

Dar publicida
ad a la mod
dificación ap
probada meediante inseerción de an
nuncios
n el Boletín
n Oficial de la Provinciia de Zarag
goza, Tableero de Anu
uncios y
en
pá
ágina web de
d la EUPLA.

El plazo para preseentación dee instancias y docum
mentación ees de quincce días
naturrales contad
dos a partir del siguientte al de pub
blicación de este anunccio de modifficación
de la bases, en eel Boletín Official de la Provincia
P
de Zaragoza.

La Alm
munia de Do
oña Godina,, 5 de octub
bre de 2018.
LA
A PRESIDEN
NTA,
Fdo.: M
Marta Graciaa Blanco.
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