
U N I VE R SIDAD 

ACTAN° - --

S E VILLA 

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

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA, MÉTODOS CUANTITATI VOS E HISTORIA 
ECONÓMICA 
ÁREA: FUNDAMENTOS DEL ANÁ LISIS ECONÓMICO 
N° DE ORDEN DE LA BOLSA: BT14004 

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

AA' r.s- horas del d ía li_ de ~<~ de 20 14, se reúne la Comisión de 

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

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

siguientes miembros: 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

Presidente/a: Secretario/a: Responsable Área 

o 
Vocales: 

Por el Departamento: 

D./D11 :J~ C)~ Q~ c:>S: ~~)D o ~ ,. 
D./Da Lr~ GALJic.] ~ o o 
D./Dn W~OA.L \Pk= \11)\_~ 

o ~ 

Por Jos Alumnos: 

D./Da fLú · 3 O y_ \J: (fta \)e .oh 

epresentantc de los trabajadores: 

Rt:nl\ilo o 
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-~ 
PROPUESTA DE BOLSA DE TRABAJO: 

N° de Orden de la bolsa: BT14004 

Departamento: ECONOMÍA, MÉTODOS CUANTJTA TTVOS E HISTORIA ECONÓMICA 

Área de Conocimiento: FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

Observaciones: 
--;\-.el'=~......------~-~......-t-~--.. --cyc:-w_ (_o_tT"\'u_\ _ _ il_ct_------=--~ (\)_ ú_ <U_,_ 

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 Jos 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 PDI para que 

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

con lo previsto en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

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

los interesados podrán presentar ante la Comisión de 

.,., ... , ......... ...., alegaciones estimen convenientes a su derecho, en el plazo de tres días 

el siguiente a su publicación en el Tablón Electrónico Oficial de La 

o el plazo señalado, la Comisión de Valoración resolverá las 
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UNIVERSIDAD 

· ~ 
~ SEV ILLA 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ~ l ' ~O horas del día de la 

fecha. 

EL/LA PRESIDENTE/ A, EL/LA SECRETARIO/A, 

~~ 
Fdo.: ~~ Gi.\\ ,~c:_J:--
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