Sorteo para la conformación de los distintos Tribunales para el año 2017
Con la finalidad de designar los Tribunales encargados del desarrollo y la calificación de los procesos selectivos de promoción interna y/o libres de
PAS funcionario de la Universidad de Granada, que se convocarán durante los años 2017 y 2018, de acuerdo con lo indicado en el artículo 162 de los
Estatutos de la Universidad de Granada, y en el artículo 60 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en el que se regula la composición de los Órganos de Selección, se reúne en el Servicio
de Personal de Administración y Servicios los abajo firmantes, para efectuar el sorteo de entre el personal funcionario de Administración y Servicios
de la Universidad de Granada, de los dos funcionarios del Cuerpo o Escala igual o superior a los que corresponden las vacantes, uno de los cuales
actuará como Secretario.
Están presentes en el sorteo las siguientes personas:
Por la Junta de Personal:
-D. José Luis Martos García
-D. Juan Gabriel Valderrama Fernández
-Dª. Neila Hernández Roldán
Por la Universidad:
-D. Francisco Mesa Manzano
-D. José Antonio Arjona Nieto
-Dª. Julia Tallón Yáguez
Efectuado el sorteo del número de orden correspondiente, éste es el “494” de la relación que se acompaña como anexo a este Acta, correspondiendo al
funcionario de la Escala Administrativa de la Universidad de Granada Dª. Mª Isabel Molina Caballero. A partir de este número se elegirán los Vocales
Titulares y Suplentes para las diferentes convocatorias que se celebren durante los años 2017 y 2018, respetando lo referente a la paridad entre
mujeres y hombres.
Granada, a 18 de mayo de 2017.

Fuente: http://serviciopas.ugr.es/pages/pas_funcionario/sorteo_tribunales
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