Concurso oposición por promocion interna de fecha 22-09-2014, de una plaza
de TESTOEM (Electricidad, Grupo III), vacantes en el Area de Mantenimiento
de esta Universidad.
Bases de la convocatoria
Con fecha 23 de septiembre de 2014 se publica en el Tablón de Anuncios del Servicio de Personal de Administración y Servicios resolución de fecha
22-09-2014, por la que se convoca concurso oposición por promoción interna de unas plaza de TESTOEM (Electricidad, Grupo III), vacante en el
Area de Mantenimiento de esta Universidad.
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 siguiente al de la publicación de la presente resolución hasta el lunes 6 de octubre, inclusive,
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.

Relación de personas admitidas y excluidas
Relación provisional de personas admitidas y excluidas
Con fecha 5 de noviembre de 2014 se publica en el Servicio del PAS resolución de la Universidad de Granada por la que se publica la relación
provisional de aspirantes admitidos y se abre plazo para la subsanación de personas omitidas en este proceso.

Relación definitiva de personas admitidas y excluidas
Con fecha 4 de diciembre de 2014 se publica en el Servicio del PAS resolución de la Universidad de Granada por la que se publica la relación
definitiva de aspirantes admitidos en este proceso.

Tribunal de Valoración
Con fecha 12 de febrero de 2015 se publica resolución del Rectorado por la que se nombra el tribunal de valoración: Tribunal.

Anuncio
Se convoca a los aspirantes admitidos al Concurso-Oposición por Promoción Interna de una plaza de Técnico/a Especialista de Servicios Técnicos,
Obras, Equipamiento y Mantenimiento-Grupo III – Electricidad-para la realización del primer ejercicio previsto en la convocatoria para el día 19 de
Mayo de 2015, a las 10:00 horas, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Politécnico Hermenegildo Lanz. Calle Profesor Luis Bueno Crespo S/
N. 18003-Granada.

Fase de Oposición
Primer ejercicio
Relación provisional de aspirantes aprobados
Con fecha 22 de mayo de 2015 se publica en el Servicio de P.A.S. resolución de 22 de mayo de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se
publica la relación provisional de aspirantes aprobados en este primer ejercicio.
Relación definitiva de aspirantes aprobados
Con fecha 7 de julio de 2015 se publica en el Servicio de P.A.S. resolución de 7 de julio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se eleva a
definitivo la relación de aspirantes aprobados de este primer ejercicio.

Anuncio
Se convoca a todos los opositores que han superado el primer ejercicio del Concurso-Oposición por Promoción Interna, para cubrir 1 plaza de
Técnico/a Especialista de Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento-Electricidad (Grupo III), vacante en el área de mantenimiento
de esta Universidad, para la realización del Segundo Ejercicio previsto en las bases de la convocatoria, que tendrá lugar el próximo día 18 de
septiembre de 2015 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas del Edificio Santa Lucía.

Fuente: http://serviciopas.ugr.es/pages/pas_laboral/promocion/testoem/electricidad/22-09-2014/index
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Segundo ejercicio
Relación provisional de aspirantes aprobados
Con fecha 22 de septiembre de 2015 se publica en el Servicio de P.A.S. resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Universidad de Granada, por
la que se publica la relación provisional de aspirantes aprobados en este segundo ejercicio.
En el siguiente enlace pueden consultar el cuaderno de examen: Examen
Relación definitiva de aspirantes aprobados
Con fecha 28 de septiembre de 2015 se publica en el Servicio de P.A.S. resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Universidad de Granada, por
la que se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes que han superado el segundo ejercicio, se hace público la lista de aprobados de la fase de
oposición, y por la que se abre plazo para la presentación de méritos.

Fase de Concurso
Baremo provisional
Revisados los méritos aportados en plazo reglamentario por los interesados, el Tribunal en su sesión de 20 de octubre de 2015 publica la relación
provisional de puntos que se expone a continuación: Baremo
Se abre un plazo para posibles reclamaciones ante este Tribunal que finalizará el día 23 de octubre de 2015. Se presentarán en el Registro General de
la Universidad de Granada y en aquellos registros auxiliares establecidos al efecto.

Baremo definitivo
Con fecha 28 de octubre de 2015 se publica en el Servicio de P.A.S. resolución de 28 de octubre de 2015 por la que se hace pública la puntuación
definitiva de la fase de concurso y la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
Incorporación al puesto.

Fuente: http://serviciopas.ugr.es/pages/pas_laboral/promocion/testoem/electricidad/22-09-2014/index
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