TTribunal del concursso de mérritos para cubrir un
na plaza teemporal de
d
Perssonal Inveestigador – Grupo GIHA
G
De confo
ormidad co
on lo previs to en la Baases de la convocatori
c
ia efectuada por
este Organismo
o Autónomo
o Local, parra la provisiión mediante Concurs o de Méritos de
una plaza de peersonal inve
estigador coon carácter temporal, aprobadas por acuerd
do del
esión de feccha veintiséis de octubrre de 2018.
Conssejo de Gereencia, en se
encia de la EUPLA en fecha
Vista la resolución 158/2018 ddictada porr la Preside
cinco
o de diciem
mbre de 201
18, por la qque se designaban los componenntes del Tribunal
del C
Concurso dee Méritos indicado:
…
Presid
dente:

D. Martín ORN
D
NA CARMON
NA, Director de la EUPLA
(SSuplente: D. César ASENSSIO CHAVES, Profesor Seccretario de laa EUPLA)

Vocalles:

D. David ASIA
D
AIN ANSOREN
NA, Subdirecctor de Investtigación de laa EUPLA
(SSuplente: D.. Juan Dieggo JARIA GA
AZOL, Subdirrector de Innfraestructurras la
E
EUPLA)
D. Alejandro ACERO
D
A
OLIETTE, PDI de la EUPLA
(SSuplente: D. José Luis VA LERO CAPILLLA, PDI de la EUPLA)
D. Beniamino RUSSO, Direector del Gru
D
upo GIHA de la EUPLA
(SSuplente: D. José Ángel PPÉREZ BENED
DICTO, PDI Grupo GIHA dde la EUPLA)
D. Fco.‐Javierr LORÉN ZARA
D
AGOZANO PDI del Grupo
o GIHA de la EEUPLA
(SSuplente: D. Carmelo Jos é BORQUE HORNA,
H
PDI del
d Grupo GIH
IHA de la EUP
PLA)

Por med
dio de la prresente, en
n calidad de Presidente del Trib unal design
nado,
UELVO:
RESU
Primero.‐ Convvocar al Tribunal
T
Caalificador del
d proceso
o selectivoo anteriorm
mente
indiccado para laa Plaza de Personal
P
Invvestigador‐Grupo GIHA
A que se coonstituirá el día 5
de feebrero de 2019,
2
en la EUPLA, Salaa de Juntas del Edificio
o de la C/ M
Mayor nº 5 de La
Almu
unia de Doñ
ña Godina, a las 8:30 hhoras para proceder
p
a las actuacioones previsttas en
la Faase I:
Valoració
ón de lo
os méritoss acreditad
dos por los aspira ntes según la
correspo
ondencia e idoneidad en relació
ón con el perfil
p
especcífico del puesto
definido en el Anexxo I de las bbases, en co
oncordancia
a con el pu nto 1 de la base
Séptima. Será nece
esario obteener un mínimo de 7 puntos enn esta fase para
acceder a la Fase II de valoracióón.
Segu
undo.‐ Realizada la valo
oración de m
méritos de la Fase I, se
e convoca eel Tribunal el
e día
6 de febrero de
e 2019, en laa EUPLA, Saala de Juntas del Edificio de la C/ M
Mayor nº 5 de La
Almu
unia de Doñ
ña Godina, a las 10:30 horas paraa proceder a las actuacciones de la
a Fase
II con
n los candid
datos que hayan obtennido el mínim
mo de 7 puntos requerrido en la Faase I:
- Entrevvista del trribunal a loos candidattos. La entrrevista tienne por obje
eto la
valoraación de loss conocimieentos y expe
eriencia rela
acionados ccon la plaza.

Los asspirantes qu
ue superen el mínimo de 7 puntoss en la valorración de laa Fase
I debeerán estar a disposicióón del Tribu
unal el día 6 de febrerro de 2019 a las
10:30
0 en el lugarr y fecha inddicados.
Terceero.‐ Dar publicidad
p
a esta Resoolución a través
t
del Tablón de Anuncios de la
EUPLLA.
La Almun
nia de Doñaa Godina, 31
1 de enero de 2019.‐
EL PRESID
DENTE DEL TRIBUNAL,
T
Fdo.: Maartín Orna Carmona
C

