Resolución del Rectorado de 7 de septiembre de 2015, por la que se convoca
concurso interno de méritos para acceder a la categoría de Técnico/a Auxiliar
de Servicios de Conserjería (Grupo IV).
Bases de la convocatoria
Con fecha 11 de septiembre de 2015 se publica en el Servicio de P.A.S. Resolución de fecha 07-09-2015, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso interno de méritos del personal laboral para acceder a la categoría de Técnico/a Auxiliar de Servicios de Conserjería (grupo IV).
En el siguiente enlace está disponible el texto de la convocatoria: Bases de la convocatoria
El plazo de presentación de instancias será desde el día 12 de septiembre de 2015 al 23 de septiembre del mismo año, ambos incluidos, y se
presentarán en el Registro General de la Universidad de Granada sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el siguiente enlace está disponible el modelo de solicitud: Modelo de solicitud

Corrección de las bases del baremo
Con fecha 15 de septiembre de 2015 se publica en el Servicio de P.A.S. resolución de la Gerencia de la Universidad de Granada, por la que se
corrige error material en el apartado IV del baremo.

Relación de aspirantes admitidos y excluidos
Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos
Con fecha 23 de octubre de 2015 se publica en el Servicio de P.A.S. resolución de Gerencia de 16 de octubre de 2015 por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en este proceso.
Se abre un plazo para posibles reclamaciones desde el 24 de octubre al 5 de noviembre de 2015.

Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
Con fecha 26 de noviembre de 2015 se publica en el Servicio de P.A.S. resolución de 23 de noviembre de 2015 por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en este proceso.

Comisión de Valoración
Con fecha 1 de diciembre de 2015, se publica resolución del Rectorado de 23 de noviembre de 2015, por la que se nombra la Comisión de
Valoración de este proceso.

Baremo provisional.
Con fecha 31 de marzo de 2016 se publica en el Servicio de PAS, Resolución de la Comisión de Valoración de 31 de marzo de 2016 por la que se
aprueba puntuación provisional de los participantes en este Concurso Interno de méritos.
Se establece un plazo para posibles reclamaciones a partir del día siguiente de esta publicación finalizando el 12 de abril de 2016.

Baremo definitivo.
Con fecha 22 de abril de 2016 se publica en el Servicio de PAS, Resolución de 20 de abril de 2016 por la que se aprueba el baremo definitivo
ordenado por orden de puntuación, Anexo I y por orden alfabético, Anexo II.

Lista de sustituciones.
Con fecha 12 de mayo de 2016 se publica en el Servicio de PAS, Resolución de la Gerencia de 12 de mayo de 2016 por la que se crea la lista de
sustituciones para la categoría de Técnico Auxiliar de Conserjería y se acuerda su entrada en vigor a partir del día 18 de mayo de 2016.
Resolución de la Gerencia de 20 de mayo de 2016 sobre el mantenimiento del Anexo a la lista de sustituciones para la categoría de Técnico Auxiliar
de Servicios de Conserjería.

Fuente: http://serviciopas.ugr.es/pages/pas_laboral/promocion/tasconserjeria/07-09-2015/index
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