TTribunal del
d concurrso de mééritos: Profesor Titu
ular de Insstalacione
es
La Sra. Presidenta de la EUP LA ha dictaado resolucción nº 97//2018, en fecha
T
para el proceeso selectivvo de
veintte de septiembre, por la que see designa Tribunal
referrencia con el
e siguiente detalle y coonsideraciones:
…
Primero.‐‐ Designar ell Tribunal Caalificador dell proceso sele
ectivo anteriiormente ind
dicado
para la Plaza de Profesor Titular de IInstalacione
es que qued
dará compueesto de la forma
f
siguieente:
Presid
denta:

Dª Eva VILLA
D
AMOR GARCCÍA, Interveentora General del Ayuuntamiento de La
A
Almunia
de Doña
D
Godina..
(SSuplente: Dªª Marina MEENÉNDEZ MIR
RALBES, Teso
orera del Ayyuntamiento de La
A
Almunia)

Vocalles:

D. José Mª PÉREZ BELLA,, PDI del Dep
D
partamento de Ingenieríía Mecánica de la
U
Universidad
de
d Zaragoza.
(SSuplente: D.. Enrique CA
CANO SUÑÉN
N, PDI del Departamennto de Ingeeniería
M
Mecánica
de la Universidaad de Zarago
oza)
D. José Luis PE
D
ERALTA CAN
NUDO, PDI dee la EUPLA
(SSuplente: D. José Luis VA
ALERO CAPILLA, PDI de la
a EUPLA)
D. Martín ORN
D
NA CARMON
NA, Director de la EUPLA
(SSuplente: D. César ASENSSIO CHAVES, Profesor Seccretario de laa EUPLA)
D. David ASIA
D
AIN ANSOREN
NA, Subdirecctor de Investtigación la EU
UPLA
(SSuplente: D. Juan Diegoo JARIA GAZO
OL, Subdirecctor de Infraaestructuras de la
E
EUPLA)

Segundo.‐ El Tribuna
al se constituuirá el día 1 de octubre de
d 2018, en la EUPLA, Sa
ala de
Junta
as del Edificio
o de la C/ Mayor
M
nº 5 dde La Almuniia de Doña Godina,
G
a las
as 9:00 horass para
proceeder a las acttuaciones prrevistas en laa Fase I:
Valoració
ón de los mééritos acrediitados por lo
os aspirantess según la ccorresponden
ncia e
idoneidad
d en relación
n con el perfifil específico del puesto docente
d
definnido en el An
nexo I
de las ba
ases, en con
ncordancia ccon el punto 1 de la base
b
Séptimaa. Será necesario
obtener un
u mínimo dee 30 puntos een esta fase para accede
er a la Fase III de valoració
ón.
Finalizada
a la valoración de la Faase I se inicia
arán las actu
uaciones de la Fase II co
on los
candiidatos que hayan obtenid
do el mínimoo de 30 puntos requerido
o en la Fase I::
ntación y def
efensa por ell candidato de la memo
oria docente que determ
mine el
‐ Presen
tribunal entre las relacionadaas con la pla
aza objeto de
d selección. La duración
n está
establlecida entre 15
1 y 25 minuutos (apartad
do 5.1 del ba
aremo).
- Entrevvista del tribu
unal a los caandidatos. La
a entrevista tiene por obbjeto la valorración
de los conocimienttos y experieencia relacion
nados con la
a plaza y áreaa de conocim
miento
a la qu
ue se adscrib
be (apartadoo 6.1 del bareemo).
Tercero.‐ Dar publicid
dad a esta Reesolución a trravés del Tab
blón de Anunncios de la EU
UPLA.

La Almunia
A
de Doña Godinna, veintiun
no de septie
embre de 20018.‐

