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ACTA DE PROPUESTA DE BOLSA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE VALORACIÓN 

DEPARTAMENTO: DEPORTE E INFORMÁTICA 
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 
N° DE ORDEN DE 'LA BOLSA: BT14007 

En la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, sita en Ctra. de Utrera, km. 1, siendo las 

j 1 1 
,~ 1J horas del día __¡_,_j)_ de ,tllt {)tiJl v de 201 5, se reúne la Comisión de 

Valoración encargada de la baremación de los méritos aportados por los candidatos, al objeto 

de realizar la propuesta para la creación de la bolsa de trabajo citada, con la asistencia de los 

siguientes miembros: 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

Presiden te/ a: Secretario/a: Responsable Área 

D./Da {ll6Jv ~Lvv1cL 
' 

/!Lv. J_" D 

Vocales: 

Por el Departamento: 

D./D' A'f·~ Clv'J á& t. 
D [81 

D./D' &, 1 ,J ~Ml ~1\..&aÁ 
D D 

o .roa 
D D 

Por los Alumnos: 

D./Da -----------------

Actúa como representante de los trabajadores: 

D.to·. Tr P<Ml r0.1~ L D 
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PROPUESTA DE BOLSA DE TRABAJO: 

N° de Orden de la bolsa: BT14007 

Departamento: DEPORTE E INFORMÁTICA 

Área de Conocimiento: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 

Observaciones: G.) M Í 11.a f <#\.. ~ ':k~ ~41/t h. Ui vJ} -----------1 

Se procede a juzgar los méritos de todos los candidatos admitidos a la bolsa conforme 

a los criterios de valoración establecidos y aprobados en Consejo de Gobierno de fecha siete 

de mayo de dos mil trece. 

La inclusión en la bolsa de trabajo exige que los solicitantes alcancen la puntuación 

mínima de diez puntos. 

Se adjunta documento con las puntuaciones asignadas a los candidatos en cada uno de 

los apartados del baremo. Dichas puntuaciones establecerán el orden de prelación en la bolsa. 

Se acuerda la remisión de este acta al Área de Recursos Humanos POI para que 

procedan a su publicación en el tablón electrónico oficial de la Universidad, que de acuerdo 

con lo previsto en el articulo 59 .6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

servirá de notificación personal a los interesados y producirá los mismos efectos. 

Contra esta propuesta, los interesados podrán presentar ante la Comisión de 

Valoración cuantas alegaciones estimen convenientes a su derecho, en el plazo de tres dias 

hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el Tablón Electrónico Oficial de la 

Universidad. Transcurrido el plazo señalado, la Comisión de Valoración resolverá las 

alegaciones. 
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i' -Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las J ~.) horas del día de la 

fecha. 

Sevilla, Ou..llo /e) JM •. IIIA j ,QQI.f 

E LILA SECRETARIO/ A, 

LOS VOCALES, 

~::::--¿ --- ---=-

Fdo.: _______ _ Fdo.: ___ _____ _ 
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