Bolsaa de Traba
ajo de la p
plaza de Profesor
P
Titular de FFísica

En relaciión con el proceso
p
de selección de
d PDI de re
eferencia, laa Presidenccia de
la EU
UPLA ha dictado resollución nº 1 10/2019, de tres de octubre,
o
dell siguiente tenor
literral:
…
por el que se ha comp
Visto el expediente
e
pletado el proceso
p
de sselección pa
ara la
conttratación la
aboral temp
poral de un Profesor Titular
T
de Fís
ísica, mediaante concurrso de
mérritos regido por las Basses aprobaddas por resolución de Presidenciaa nº 94/201
19, de
fech
ha 6 de agossto.
Vista la propuesta de contrattación que eleva el Trribunal Caliificador una vez
realiizadas las actuaciones
a
s de valoracción de los méritos de los aspiranntes y calificcadas
la m
memoria doccente y entrrevista comppletando la
a puntuación
n total.
De acuerrdo con lo dispuesto
d
een la base décima
d
de la
as que rigenn el concurrso de
méritos, que esttablece:
“DÉC
CIMA.‐ Bolsa de trabajo
Con los candidatos
c
que por puntuuación superen el concu
urso se generrará una bolsa de
traba
ajo ligada a los puestos objeto
o
de estaa convocatoria.”

RESUELV
VO:
1.‐ Apro
obar la form
mación de una bolsa
a de trabajjo con los candidatoss que
supeeraron la pu
untuación eestablecida en las bases del conccurso de mééritos
para
a la selección
n de una plaaza de Proffesor Titularr de Física, qque por ord
den de
punttuación queda de la sigguiente form
ma:
SANZ ENGUITA,
E
Gerrardo

53,06
5

MARIN
N SAEZ, Julia

43,37
4

SEVILLA
ANO REYES, PPascual

41,80
4

2.‐ La bo
olsa de trab
bajo generaada está lig
gada a la plaza
p
de Proofesor Titullar de
Física
a y tiene vigencia
v
m
mientras perrsista el co
ontrato de interinidad
d por
vaca
ante formaliizado.
3.‐ Dar publicidad
p
a la presennte resoluciión a travéss del tablerro de anunccios y
págin
na web de la
l EUPLA.
…

La Almun
nia de Doña Godina, 9 de
d octubre de 2019.‐

