Proceso selectivo de acceso libre para cubrir plazas de funcionarios/as
interinos/as en las Escalas de Especialidades. 4 plazas. Resolución de
17/10/2019.
Con fecha 17 de octubre de 2019 se publica en el Servicio de PAS, Resolución de 17 de octubre de 2019 por la que se convoca proceso selectivo para
cubrir plazas de funcionarios interinos/as de las escalas de especialidades por el sistema de concurso público de méritos.
En el siguiente enlace está disponible el texto de la Resolución: Resolución de 17 de octubre de 2019.
La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de la Universidad de Granada o en cualquiera de sus registros auxiliares en el plazo de
15 días hábiles a partir del siguiente al de esta publicación, desde el día 18 de octubre hasta el 08 de noviembre de 2019, ambos inclusive. La
solicitud deberá hacerse según el modelo que puede descargarse en el siguiente enlace: Solicitud.

Relación de aspirantes admitidos/as y excluidos/as
Relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as
Con fecha 27 de noviembre de 2019 se publica en el Servicio de PAS Resolución de 25 de noviembre de 2019 por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y las Comisiones de Valoración.
Cod. 01 Escala Básica de Prevención y Salud Laboral de la Universidad de Granada. Prevención de Riesgos laborales.
Cod. 02 Escala Básica de Apoyo a la Docencia y a la Investigación de la Universidad de Granada. Instituto Andaluz de Geofísica.
Cod. 03 Escala de Gestión de Apoyo a la Docencia y a la Investigación de la Universidad de Granada. Unidad Orientación Académica.

Anuncio interposición de recurso
ANUNCIO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2019 POR EL QUE SE NOTIFICA A LOS POSIBLES INTERESADOS/AS LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 17 DE OCTUBRE DE 2019, DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Criterios de Valoración
Código 01
Con fecha 16 de diciembre de 2019 se publica en el Servicio de PAS Acuerdo de la Comisión de Valoración por la que se establecen los criterios
de valoración de las plazas con código 01.
Contra lo expuesto en el presente acuerdo, las personas interesadas podrán reclamar ante la comisión en el plazo de cinco días hábiles desde el día
siguiente a su publicación (hasta el 23 de diciembre de 2019)

Código 02
Con fecha 19 de diciembre de 2019 se publica en el Servicio de PAS Acuerdo de la Comisión de Valoración por la que se establecen los criterios
de valoración de las plazas con código 02.
Contra lo expuesto en el presente acuerdo, las personas interesadas podrán reclamar ante la comisión en el plazo de cinco días hábiles desde el día
siguiente a su publicación (hasta el 27 de diciembre de 2019)

Código 03
Con fecha 22 de enero de 2020 se publica en el Servicio de PAS Acuerdo de la Comisión de Valoración por la que se establecen los criterios de
valoración de las plazas con código 03.

Relación de aspirantes admitidos/as y excluidos/as
Relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as
Con fecha 17 de diciembre de 2019 se publica en el Servicio de PAS Resolución de 16 de diciembre de 2019 por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.
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