Promoción Interna por Concurso Oposición para cubrir 1 plaza en la categoría
Titulado Grado de Medio de Apoyo a la Docencia e Investigación en el Instituto
del Agua de esta Universidad (Resolución de 23/10/2017)
Con fecha 30 de octubre de 2017 se publica en el Servicio de Personal de Administración y Servicios Resolución de fecha 23 de octubre de 2017, de
la Gerencia de la Universidad de Granada, por la que se convoca Promoción Interna por Concurso Oposición una plaza de Titulado de Grado Medio
de Apoyo a la Docencia e Investigación en el Instituto del Agua de esta Universidad.
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, (31 de octubre a 14 de
noviembre de 2017),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.
En el siguiente enlace está disponible el texto de la convocatoria: Bases
Con fecha 21 de noviembre de 2017 se publica en el Servicio de PAS el siguiente:
ANUNCIO: POR EL QUE SE INFORMA DE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE ALZADA CONTRA LA RESOLUCIÓN POR
LA QUE SE CONVOCA ESTE PROCESO SELECTIVO.
Con fecha 22 de noviembre de 2017 se publica en el Servicio de PAS el siguiente:
ANUNCIO: POR EL QUE SE INFORMA DE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE ALZADA CONTRA LA RESOLUCIÓN POR
LA QUE SE CONVOCA ESTE PROCESO SELECTIVO.
Con fecha 18 de enero de 2018 se publica en el Servicio de PAS lo siguiente:
ANUNCIO por el que se informa a todos los posibles interesados que por Resolución de la Sra. Rectora de fecha 12 de diciembre de 2017, se
ha estimado el recurso de alzada presentado con fecha 14 del pasado mes de noviembre contra esta convocatoria, por lo que dicha
convocatoria queda anulada.

Fuente: http://serviciopas.ugr.es/pages/pas_laboral/promocion/tgm/23-10-2017-instituto-del-agua/index

Última versión: 2018-01-26 12:23

- 1 dee 1 -

