Bo
olsa de Traabajo de la
a plaza dee Profesorr Titular de Direccióón Comerccial
En relaciión con el proceso
p
de selección de
d PDI de re
eferencia, laa Presidenccia de
la EU
UPLA ha dicctado resolu
ución nº 1266/2018, de treinta y un
no de octubbre, del sigu
uiente
teno
or literal:
…
Visto el expediente por el que se ha completado el proceso
p
de selección para la
conttratación lab
boral tempo
oral de un Profesor Tittular de Dirrección Com
mercial, med
diante
conccurso de mérritos regido por las Base s aprobadass por acuerdo
o del Consejjo de Gerenccia, en
sesió
ón de fecha veinte
v
de jun
nio de 2018.
Vista la propuesta
p
de
e contratacióón que elevaa el Tribunal Calificador uuna vez realiizadas
las aactuaciones de valoraciión de los m
méritos de los aspiranttes y calificcadas la memoria
doceente y entrevvista completando la punntuación totaal.
De acuerd
do con lo disspuesto en laa base décim
ma de las que
e rigen el conncurso de mé
éritos,
que eestablece:
“DÉC
CIMA.‐ Bolsa de trabajo
c
que por puntuuación superen el concu
urso se generrará una bolsa de
Con los candidatos
traba
ajo ligada a los puestos objeto
o
de estaa convocatoria.”
O:
RESUELVO
1.‐ Aprobar la forma
ación de una bolsa de traabajo con loss candidatoss que superaron la
puntu
uación estab
blecida en laas bases del concurso de
e méritos paara la selección de
una plaza
p
de Proffesor Titular de Dirección
n Comercial, que por ordden de puntu
uación
queda de la siguie
ente forma:
TORRESS QUÍLEZ, Jo rge

45,63
4

SUBERO
O SIMAL, Bieenvenido

38,57
3

CATALÁ
ÁN GIL, Sara

30,93
3

olsa de trabajo generada está ligada a la plaza de
e Profesor Ti tular de Dire
ección
2.‐ La bo
Comeercial y tiene
e vigencia miientras persiista el contra
ato de interinnidad por va
acante
formalizado.
p
a la presente resolución a través del tablero de aanuncios y página
p
3.‐ Dar publicidad
web de
d la EUPLA..

La Almunia de
d Doña Goodina, siete de noviemb
bre de 20188.‐

