Proceso selectivo de Promoción Interna para personal laboral de la categoría
Técnico/a Especialista de Laboratorio Departamento de Ingeniería de la
Construcción y Proyectos de Ingeniería (E.T.S. de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos) de esta Universidad. 1 plaza. (Resolución de 3/06/2019).
Con fecha 4 de junio de 2019 se publica en el Servicio de PAS, Resolución de 3 de junio de 2019 por la que se convoca Proceso Selectivo de
Promoción Interna por el sistema de Concurso oposición de 1 plaza de Técnico/a Especialista de Laboratorio Departamento de Ingeniería de la
Construcción y Proyectos de Ingeniería (E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) de esta Universidad.
En el siguiente enlace están disponibles las bases de la convocatoria: Bases .
La presentación de solicitudes de participación en este proceso selectivo se hará mediante el modelo que figura en el anexo I y que estará también
disponible en el Servicio de Personal de Administración y Servicios, presentándolo, en el plazo de 10 días hábiles (desde el 5 al 18 de junio de
2019, ambos inclusive), contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en la web del citado Servicio, en el Registro
General de la Universidad, en sus registros auxiliares o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tribunal de valoración
Con fecha 17 de junio de 2019 se publica en el Servicio de PAS Resolución de 14 de junio de 2019, del Rectorado de la Universidad de Granada,
por la que se nombra Tribunal de Valoración para este proceso selectivo.

Relación de aspirantes admitidos/as y excluidos/as
Relación provisional de admitidos/as y excluidos/as
Con fecha 27 de junio de 2019 se publica en el Servicio de PAS Resolución de la Gerencia de 26 de junio de 2019 , por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
Se establece un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente de esta publicación para presentar posibles reclamaciones (del 28 de junio al 11 de
julio de 2019).

Anuncio
Con fecha 27 de junio de 2019 se publica en el Servicio de PAS Resolución de 26 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se
corrige error a la Resolución de 3 de junio de 2019, de la Gerencia de la Universidad de Granada, por la que se convoca Proceso selectivo de
Promoción Interna para personal laboral de la categoría Técnico/a Especialista de Laboratorio Departamento de Ingeniería de la Construcción y
Proyectos de Ingeniería (E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) de esta Universidad. 1 plaza. (Resolución de 3/06/2019).

Anuncio
Con fecha 2 de julio de 2019, se publica en la web del servicio pas Anuncio por el que se convoca a los aspirantes admitidos al proceso selectivo de
promoción interna de 1 plaza de personal laboral de la categoría de técnico/a especialista de laboratorio para el departamento de ingeniería de la
construcción y proyectos de ingeniería (ETS de ingeniería de caminos, canales y puertos) de esta Universidad (res. 03/06/2019), para la realización
del ejercicio teórico-práctico previsto en las bases de la convocatoria, que tendrá lugar el próximo día 16 de julio de 2019 a las 09:30 horas en el Aula
B del Gabinete de Recursos Humanos y organización (complejo administrativo triunfo) los opositores deberán ir provistos de su DNI y de material de
escritura consistente en lápiz de grafito n.º 2 y goma de borrar.

Relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as
Con fecha 12 de julio de 2019 se publica en el Servicio de PAS Resolución de la Gerencia de 12 de julio de 2019 , por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Fase de oposición
Relación provisional de aspirantes que han superado el ejercicio
Con fecha 16 de julio de 2019 se publica en el Servicio de PAS Acuerdo del Tribunal de Valoración de 16 de julio de 2019 por el que se aprueba
la relación provisional de aspirantes que han superado el ejercicio.
- Cuestionario.

Fuente: http://serviciopas.ugr.es/pages/pas_laboral/promocion/telaboratorio/03-06-2019/index
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Se establece un plazo para la presentación de posibles reclamaciones desde el 17 de julio hasta las 14:00 horas del 19 de julio de 2019.

Relación definitiva de aspirantes que han superado el ejercicio
Con fecha 16 de septiembre de 2019 se publica en el Servicio de PAS Acuerdo del Tribunal de Valoración de la misma fecha por el que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes que han superado el ejercicio.

Fase de Concurso
Valoración provisional
Con fecha 16 de septiembre de 2019 se publica en el Servicio de P.A.S. Acuerdo de la misma fecha, del Tribunal de Valoración por el que se
hace pública la valoración provisional de méritos aportados por los aspirantes del proceso selectivo.
Así mismo se abre un plazo para posibles reclamaciones hasta el día 19 de septiembre de 2019.

Valoración definitiva de la fase de concurso y relación de aspirantes que han superado
el proceso selectivo
Con fecha 25 de septiembre de 2019 se publica en el Servicio de PAS, Acuerdo de 25 de septiembre de 2019 por el que se aprueba la valoración
definitiva de la fase de concurso (Anexo I) y se hace público los aspirantes que han superado el proceso selectivo (Anexo II).

Fin del proceso selectivo
Con fecha 30 de septiembre de 2019 se publica en el Servicio de PAS Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Gerencia de la Universidad
de Granada, por la que se dispone el cambio de categoría y la incorporación al puesto de trabajo del personal laboral que ha superado este proceso
selectivo.

Fuente: http://serviciopas.ugr.es/pages/pas_laboral/promocion/telaboratorio/03-06-2019/index

Última versión: 2020-01-26 23:22

- 2 dee 2 -

