TTribunal del concursso de mérritos para cubrir un
na plaza teemporal de
d
Perssonal Doce
ente.
nimiento y Rehabilittación
Plaza:: Profesorr Titular dee Manten
La Sra. Presidenta
P
de la EUPLLA ha dictado resolución nº 152//2018, en fecha
T
parra el proceeso selectivvo de
cuatrro de dicieembre, por la que se designa Tribunal
referrencia con el
e siguiente detalle y coonsideraciones:
…
Primero.‐‐ Designar ell Tribunal Caalificador dell proceso sele
ectivo anteriiormente ind
dicado
ación que quuedará comp
puesto
para la Plaza de Profesor Titular de Manntenimiento y Rehabilita
de la forma siguieente:
denta:
Presid

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

Vocalles:

D. Mariano Blasco Sáncheez, Delegado
D
o del Rector de
d la Universsidad de Zaragoza
en la EUPLA
(SSuplente: D. Martín ORNA
NA CARMONA
A, Director de
e la EUPLA)
D. José Ángel PÉREZ BENEEDICTO, PDI de
D
d la EUPLA
(SSuplente: D. José Luis PER
RALTA CANU
UDO, PDI de la
l EUPLA)
D. Martín ORN
D
NA CARMON
NA, Director de la EUPLA
(SSuplente: D. David ASIA
AIN ANSOREENA, Subdirector de Invvestigación de la
E
EUPLA)
D. César ASEN
D
NSIO CHAVESS, Profesor Secretario de la EUPLA
(SSuplente: D.. Juan Dieggo JARIA GA
AZOL, Subdirrector de Innfraestructurras la
E
EUPLA)

Segundo.‐ El Tribuna
al se constituuirá el día 12
2 de diciembre de 2018, en la EUPLA
A, Sala
untas del Ediificio de la C/
C Mayor nº 5 de La Alm
munia de Do
oña Godina, a las 11:00 horas
de Ju
para proceder a las actuacion
nes previstass en la Fase I:
I
ón de los mééritos acrediitados por lo
os aspirantess según la ccorresponden
ncia e
Valoració
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 valoraciión de la Fasse I, se iniciarán las actuaciones dee la Fase II co
on los
do el mínimoo de 30 puntos requerido
o en la Fase I::
candiidatos que hayan obtenid
‐ Presen
ntación y def
efensa por ell candidato de la memo
oria docente que determ
mine el
tribunal entre las relacionadaas con la pla
aza objeto de
d selección. La duración
n está
1 y 25 minuutos (apartad
do 5.1 del ba
aremo).
establlecida entre 15

- 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.

Los aspirantes deberán perso
onarse en la
as instalaciones de la EUPLA (ed
dificio
de laa calle Mayor nº5) el día
d 12 de diiciembre a las 12:30 h. para el accceso a la Fase II
una vvez que el tribunal
t
fina
alice las acttuaciones de
d valoració
ón de la Fasse I.
La Almunia de Doña G
Godina, 5 de diciembre
e de 2018.‐

