IRAKASLE OSO ETA AGREGATU KATEGORIAKO

CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE

LANPOSTUAK BETETZEKO LEHIAKETA

LA CATEGORIA DE PROFESORADO PLENO Y

AGREGADO
Ebazpen honen bidez deitutako lehiaketa / Concurso convocado por resolución:
15 de Enero de 2020 BOPV: 05 de Febrero de 2020
EHAA / BOPV: …………………………………
AGREGADO
Kategoria / Categoría: PROFESORADO
……………………………………..
9
Lanpostuaren ordena zk. / Nº orden plaza: …………..
FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Jakintza arloa / Área de conocimiento: ECONOMÍA
…………………………………………..
ECONOMÍA FINANCIERA II
Saila /Departamento: ……………………………………………….
DE ECONOMÍA Y EMPRESA BILBAO (MODALIDAD MIXTA)
Ikastegia / Centro:FACULTAD
………………………………………..
COMPLETA
Arduraldia / Dedicación: ………………………………….

BATZORDEA / COMISIÓN:
Dña. Leire San José Ruiz de Aguirre
Batzordeko burua /Presidente/a: …………………….
D. Jorge Gut iérrez Goiria
Idazkaria / Secretario/a: ………………………..
Francisco Javier Ruiz Cabest re
1. batzordekidea / Vocal primero/a: D.
………………………..
Mª del Carm en Barroso Cast ro
2. batzordekidea / Vocal segundo/a:Dña.
…………………………
Dña. Sara Fernández López
3. batzordekidea / Vocal tercero/a: …………………………

ACTA 7ª: Valoración de méritos

7. AKTA: Merezimenduen balorazioa

Bilbao, 21 de Julio de 2020
Tokia eta eguna / Lugar y fecha: ……………………………………..

Lanpostua betetzeko lehiaketa epaitu behar duen
Batzordeko kideak bildu dira (goian aipatzen dira
datuak) eta jarraian adierazitako hautagaia
lanposturako proposatzea edo, bestela, lanpostua
hutsik uztea erabaki dute.

Reunidos los miembros de la Comisión que ha de
juzgar el concurso de acceso de la plaza (datos
reseñados más arriba), acuerdan realizar la siguiente
Propuesta de Provisión a favor del concursante citado a
continuación o de dejar desierta la misma.

D. JON HOYOS IRUARRIZAGA
Hautagaia/ Concursante: ………………………………………..

Aurreko atalean ezarritakoaren kaltetan izan gabe,
Ebaluazio Batzordeak, puntuazio ordenaren arabera,
ondorengo ordezko hauek proposatu ditu, hasierako
hautagaiak kontratua sinatzeari uko egiten badio
edo lanposturako ezarritako baldintzak betetzen ez
baditu ere:

Ordezkoa / Suplente:

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
la Comisión de Selección propone, por orden de
puntuación, los siguientes suplentes para el caso de
que la concursante o el concursante, inicialmente
propuesto renuncie a firmar el contrato o no cumpla
con los requisitos establecidos para su provisión:

……………………………………………
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Vocal 3º

3. batzordekidea

Vocal 2º

2. batzordekidea

Vocal 1º

1. batzordekidea

Secretario/a

Idazkaria

Presidente/a

Batzordeko burua

Epaimahaia
Tribunal
Bigarrena
Segundo

Lehenengoa

Primero

Tercero

Hirugarrena

Total (pruebas)

Guztira
(probak)
Euskara

Guztira
(merituak) / Total
(méritos)

Plaza betetzeko (izen-abizenak) /
Provisión (nombre y apellidos)

Esta propuesta se realiza de conformidad con los informes y las
cuantificaciones aritméticas siguientes (indicándose para cada
concursante el voto y la cuantificación aritmética de cada uno de los
miembros de la Comisión).

Gaituta
Egiaztatuta
Habilitado Acreditado

Ariketak / Ejercicios

Proposamen hau ondorengo txosten eta kuantifikazio aritmetikoen arabera
egin da (Batzordeko kide bakoitzak hautagai bakoitzarentzat emandako botoa
eta kuantifikazio aritmetikoa adierazita).

18:40, 21 Julio 2020

Bukaerako ordua eta eguna / Hora y día de finalización: …………………………………………………
Behin ekitaldia amaitutakoan, jasotako egun eta
orduan, Batzordeko buruak amaitutzat eman du
saioa. Idazkari naizen aldetik, honen guztiaren fede
ematen dut, Batzordeko buruak ontzat emanda eta
bertaratutako guztiek sinatuta.
Batzordeak lanpostua betetzeko edo hutsik uzteko
eginiko
proposamenaren
aurka,
hautagaiek
erreklamazioa
aurkeztu
ahal
izango
diote
errektoreari, gehienez ere hamabost eguneko epean,
Errektoretzako Irakasle eta Ikertzaileen Lehiaketen
Atalean argitaratzen denetik hasita. Erreklamazioa
irakasle eta ikertzaile funtzionarioen Sarrera
Batzordeen
erreklamazioak
aztertzen
dituen
batzorde berberak bideratuko du, eta errektoreak
ebatziko du. Erreklamazioa jarri eta hiru hilabeteko
epean
berariazko
ebazpenik
eman
ezean,
aurkeztutako erreklamazioa baztertu egin dela
ulertuko
da,
eta
irekita
geratuko
da
administrazioarekiko auzibidea, 6 hilabeteko epean,
ustezko
ezespenetik
zenbatzen
hasita
(Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko
29/1998 Legearen 46. artikulua).

Ez da erreklamazioa onartuko erreklamazio egilea
probetara aurkeztu ez bada
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Idazkaria / El/la secretario/a:
Sin./Fdo: D. Jorge Gut iérrez Goiria

JORGE GUTIERREZ
GOIRIA

Contra la Propuesta de provisión o de dejar desierta la
plaza, realizada por la Comisión las candidatas y los
candidatos podrán presentar reclamación ante la
Rectora o Rector, en el plazo máximo de quince días
hábiles desde su publicación en la Sección de
Concursos del Personal Docente e Investigador, del
rectorado. La reclamación se instruirá por la misma
Comisión que analiza las reclamaciones de las
Comisiones de Acceso del Personal docente e
investigador funcionario y será resuelta por la Rectora o
Rector. Si en el plazo de tres meses desde la
interposición de la reclamación no se hubiese dictado
Resolución expresa, se entenderá como rechazo de la
Reclamación presentada, quedando abierta la vía
Contencioso-Administrativa en el plazo de 6 meses a
contar desde la desestimación presunta (artículo 46 de
la Ley 29/1998, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
No se admitirá la reclamación si el reclamante no se
hubiese presentado a las pruebas.

1. batzordekidea / Vocal primero/a:
Sin./Fdo: D. Francisco Javier Ruiz Cabest re

Batzordeko burua / El/la presidente/a:
Sin./Fdo: Dña. Leire San José Ruiz de Aguirre

LEIRE SAN JOSE RUIZ
DE AGUIRRE 78873959J

Una vez concluido el acto en el día y hora señalados,
el/la Presidente/a levanta la sesión, de todo lo que,
como Secretario/a doy fe con el visto bueno del/la
Presidente/a y la firma de todos/as los/as asistentes.

Firmado digitalmente por
RUIZ CABESTRE
RUIZ CABESTRE FRANCISCO
FRANCISCO JAVIER JAVIER - DNI 17159455Y
Fecha: 2020.07.22 17:31:27
- DNI 17159455Y +02'00'

2. batzordekidea / Vocal segundo/a:
Sin./Fdo: Dña. Mª del Carm en Barroso Cast ro

Firmado digitalmente por
JORGE GUTIERREZ GOIRIA
Fecha: 2020.07.21
3. batzordekidea / Vocal tercero/a:
Sin./Fdo: Dña. Sara Fernández López
18:43:14 +02'00'

Firmado por FERNANDEZ LOPEZ, SARA (FIRMA) el día
21/07/2020 con un certificado emitido por AC DNIE
005
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