Proceso selectivo de Acceso Libre para el ingreso en la categoría de Técnico/a
Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento (Grupo
IV). 17 plazas. Resolución de 12/12/2018
Bases de la convocatoria
Con fecha 29 de diciembre de 2018 se publica en el B.O.E. núm. 314 del 29-12-2018 Resolución de la Universidad de Granada de 12-12-2018, por la
que se anuncia la convocatoria del proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Servicios Técnicos,
Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la Universidad de Granada.
En el siguiente enlace está disponible el texto de la convocatoria: Bases de la convocatoria.
La presentación de solicitudes se hará en el Registro General de la Universidad de Granada, en cualquiera de sus registros auxiliares o en alguna de
las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas en el plazo de los veinte días naturales contados a partir del 8 de enero de 2019, desde el día 8 hasta el 28 de enero de 2019, ambos
inclusive.
Solicitud de admisión a procesos selectivos para personal de administración y servicios

Anuncio
Con fecha 25 de febrero de 2019 se publica en el Servicio de PAS el anuncio por el que se notifica a los posibles interesados la interposición de
Recurso de Reposición en el proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras,
Equipamiento y Mantenimiento.
Más información aquí.

Relación de Personas Admitidas/Excluidas
Relación Provisional de Personas Admitidas/Excluidas
Con fecha 01 de marzo de 2019 se publica en el Servicio de PAS Resolución de 25 de febrero de 2019 , de la Universidad de Granada, por la que se
aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas, y por la que se publica la composición del Tribunal de Valoración para este
proceso selectivo.
Relación provisional de personas admitidas (cupo general) .
Relación provisional de personas admitidas (cupo discapacitados).

Relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as
Con fecha 22 de marzo de 2019 se publica en el Servicio de PAS Resolución de 22 de marzo de 2019, por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

Fase de oposición
Distribución por aulas.
La distribución de los aspirantes por aulas para la realización del ejercicio se encuentra expuesta en el siguiente enlace de la página del Servicio de
PAS:
Distribución de los aspirantes por aulas (Cupos general y discapacitados).

Aviso recordatorio
Se recuerda a los aspirantes admitidos/as a este proceso selectivo que el ejercicio tendrá lugar, de acuerdo con lo que se publicó en la
Resolución de 25 de Febrero de 2019 (de la que se informa en esta misma página web) el día 30 de marzo de 2019, a las 10:00 horas en la
Facultad de Farmacia (Campus Universitario de Cartuja) según la distribución de aulas anunciada también en esta misma página web.
Resolución de 25 de febrero de 2019

Relación provisional de aspirantes que han superado la fase de Oposición
Fuente: https://serviciopas.ugr.es/pages/pas_laboral/acceso/tamantenimiento/12-12-2018/index

Última versión: 2020-10-01 04:01

- 1 dee 3 -

Relación provisional de aspirantes que han superado la fase de Oposición
Con fecha 01 de abril de 2019 se publica en el Servicio de PAS Acuerdo de 01 de abril de 2019, del Tribunal de valoración del proceso selectivo,
por el que se aprueba la relación provisional de aspirantes que han superado el ejercicio de la fase de Oposición.
- Cuaderno de examen con respuestas.
Se abre plazo para posibles reclamaciones desde el día 02 hasta el día 08 de abril de 2019.

Relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de Oposición
Con fecha 09 de mayo de 2019 se publica en el Servicio de PAS Acuerdo de 09 de mayo de 2019, del Tribunal de Valoración de este proceso
selectivo, por el que se aprueba la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de Oposición.
Se establece un plazo de 5 días hábiles desde el 10 hasta el jueves 16 de mayo de 2019 para que los aspirantes que hayan superado la fase de
oposición aporten la justificación documental de los méritos que quieran hacer valer en la fase de concurso, mediante el modelo de solicitud que se
adjunta a este Acuerdo como Anexo II.

Anuncio
Con fecha 16 de mayo de 2019 se publica en el Servicio de PAS Acuerdo de 16 de mayo de 2019, del Tribunal de Valoración de este proceso
selectivo, por el que se anula la indicación de las puntuaciones obtenidas que aparecían en el Acuerdo de 9 de mayo de 2019 de este Tribunal para el
cupo de discapacitados y se publica una nueva indicación de puntuaciones obtenidas para este cupo.

Fase de concurso
Valoración provisional
Con fecha 13 de septiembre de 2019 se publica en el Servicio de P.A.S. Acuerdo de 13 de septiembre de 2019, 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 27 de septiembre de 2019.

Valoración definitiva
Con fecha 12 de noviembre de 2019 se publica en el Servicio de PAS Acuerdo de 6 de noviembre de 2019, del Tribunal del proceso selectivo, por
el que se hace público la valoración definitiva de méritos de la fase de concurso (Anexo I) y la relación de personas aspirantes que han superado el
proceso selectivo por orden de puntuación alcanzada (Anexo II).

Presentación de documentación
Aviso recordatorio
Se recuerda que desde la publicación en el Servicio del PAS de la relación de personas que han superado el proceso selectivo, los que figuren
en la misma, disponen de veinte días naturales para la presentación de los documentos que se citan en la base 8.1 de las bases de la
convocatoria.
Conforme al punto 8.3 de las mismas bases, quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la
documentación o, del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2.1, no podrán formalizar
la firma del contrato y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.

Fin Proceso selectivo
Con fecha 20 de noviembre de 2019 se publica en el Servicio de PAS, Resolución del Rectorado de 20 de noviembre de 2019 por la que se declara
finalizado el proceso selectivo y se dispone la incorporación al puesto de trabajo de los/las aspirantes que han superado dicho proceso selectivo.

Anuncio de Gerencia
Con fecha 20 de noviembre de 2019 se publica en el Servicio de PAS, Anuncio de Gerencia, de la Universidad de Granada, por el que se cita a las
personas seleccionadas al acto de elección de destinos el día 21 de noviembre de 2019 a las 9:30 horas en el Servicio de PAS.

Anuncio de interposición de Recurso de Alzada
Fuente: https://serviciopas.ugr.es/pages/pas_laboral/acceso/tamantenimiento/12-12-2018/index
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Con fecha 16 de diciembre de 2019 se publica en el Servicio de PAS el anuncio por el que se notifica a los posibles interesados la interposición de
Recurso de Alzada contra la Resolución de 6 de Noviembre de 2019 en el proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en la categoría de
Técnico/a Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento.

Anuncio de interposición de Recursos de Alzada
Con fecha 10 de enero de 2020 se publica en el Servicio de PAS el anuncio por el que se notifica a los posibles interesados la interposición en vía
administrativa de Recursos de Alzada contra el Acuerdo de 6 de Noviembre de 2019 del Tribunal de valoración del proceso selectivo de acceso
libre para el ingreso en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento.

Anuncios de interposición de Recursos de Alzada
Con fecha 17 de enero de 2020 se publica en el Servicio de PAS anuncio por el que se notifica a los posibles interesados la interposición en vía
administrativa de Recurso de Alzada contra el Acuerdo de 6 de Noviembre de 2019 del Tribunal de valoración del proceso selectivo de acceso
libre para el ingreso en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento.
Igualmente se publica en el Servicio de PAS anuncio por el que se notifica a los posibles interesados la interposición en vía administrativa de
Recurso de Alzada contra el Acuerdo de fecha 25 de Noviembre de 2019 del Tribunal de valoración del proceso selectivo de acceso libre para el
ingreso en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento.

Fuente: https://serviciopas.ugr.es/pages/pas_laboral/acceso/tamantenimiento/12-12-2018/index
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