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ACTA N'

ACTA DE PROPUESTA DE PROVISION DE LA COMISION DE CONTRATACION

DE PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE

SOCIOLOGIA
PI-AZIy'S N": D10O1996
AREA: SOCIOLOGIA

si

si

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

de, 2016 se reúne lahoras 13:00 h del dia 18 de febrero

Comisión de Contratación de Profesorado, presidida por Clemente J. Navarro Yáñez

en calidad fl6 Director Departamento para realizar la propuesta de

adjudicación de la/s plaza/s que se detalla/n en este acta, convocada/s por Resolución

Rectoral de 4 de noviembre de 2015 (BOJA de 12 de noviembre de 2Ot5), con la

asistencia de los siguientes miembros.

M¡EMBROS DE I.A COMISION

Presidente/a:

D./D" Clemente J. Navarro Yáñez

AS¡STE (Sr/NO)

Vocales:

Por el Departamento:

D./D" ManuelTomásGonzálezFernández

D./D" Rafael Merinero Rodríguez

D./D"

Por los Alumnos:

D./D" Laura Salas Alvarez

Responsable Área de Conocimiento:

D,/D" María José Guerrero Mayo

En su defecto, D./D'

Asiste (si/No):

Actúa como representante de los trabajadores:

D./D'.: Karl Heisel

Actúa como Secreta riola :

D./D^ María José Guerrero Mayo

si

no

SI

SI

si
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PLAZAIS Y PROPUESTA/S DE PROVISION:

No de Orden de las plazas: DL001996

Categoría: PROFESOR ASOCIADO LOU

Dedicación: TP 10 HORAS (5 DOC. (15 CREDITOS)+ 5T)

Depa rta mento: SOCIOLOG lA

Área de Conocimiento: SOCIOLOGIA

Perfil Docente: Docencia en Materias que lmparte el Departamento de Sociología. Horario

de Mañana y Tarde

Observaciones:

Se procede a juzgar los méritos de todos los concursantes admitidos al

Concurso conforme al Baremo General establecido y aprobado por Consejo de

Gobierno en su sesión de 20 de mayo de 2O1-5.

Se adjunta/n la/s hoja/s en lals que se justifica/n lals puntuación/es

asignada/s a los candidatos en cada uno de los apartados del baremo.

Como consecuencia de estas puntuaciones, se acuerda por

PROPONER LA CONTRATACION DE:

Mayoría E
,,/

Unanimida d l3
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En caso de renuncia del candidato/a o candidatos/as propuestos/as o

cuando concurra cualquier otra causa que impida su contratación, se acudirá, por

orden de puntuación a los aspirantes que hayan obtenido, al menos, la puntuación

mínimade l6 puntos.

PROPONER LA NO PROVISION DE LA PLAZA

Justificación:

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

procedan a su publicación, que servirá de notificación al adjudicatario de la plaza,

sin que se le comunique personalmente.

Conforme a lo establecido en el apartado 7 de la convocatoria de esta/s

plaza/s,los aspirantes propuestos se personarán en el Área de Recursos Humanos

de la Universidad Pablo de Olavide para la firma del contrato, en el plazo de cinco

días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de la propuesta de

adjudicación de la plaza por la Comisión de Contratación. En el caso de que el

adjudicatario de la plaza no se persone en dicho plazo para la firma del contrato se

entenderá que renuncia al mismo.
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Contra esta propuesta de adjudicación de la/s plaza/s de referencia, los

interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un

mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento

Administrativo Común, de 26 de Noviembrede 1-:992 (B.O.E. deldía27).

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:00 horas

del día de la fecha.

Sevilla, 18 de febrero de 2076

VOBO

l/(w
Fdo.: Karl Heisel Fdo.:

Fdo.: Manu Rafael Merinero Rodríguez

Fdo.:
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