DILIGENCIA: Para hacer constar que con esta fecha se procede a publicar en la página web de
Recursos Humanos de esta Universidad https://recursoshumanos.us.es, Acuerdo de 22 de
junio de 2020 del Tribunal nombrado para valorar el proceso selectivo de acceso a la Escala
Auxiliar convocado por Resolución de 13 de febrero de 2019, por el que publica la valoración
provisional de la fase de concurso así como la relación provisional de aspirantes que han
superado el proceso selectivo.

EL PLAZO PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE LOS DIAS 6 Y
10 DE JULIO DE 2020 (AMBOS INCLUSIVE)

IMPORTANTE: En caso de presentación de la reclamación de forma presencial en las
oficinas de Registro de esta Universidad, deberá solicitar CITA PREVIA. La
información completa, en el siguiente enlace: http://institucional.us.es/vrelinstitu/elregistro-general-de-la-universidad-de-sevilla

Sevilla, 3 de julio de 2020
EL JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN PAS FUNCIONARIO,
Fdo.: Leonardo Garrido Parish
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ACUERDO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2020 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR NOMBRADO PARA
JUZGAR EL PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN LA ESCALA AUXILIAR DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DE ESTA UNIVERSIDAD DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019

Transcurrido el plazo, al que hace referencia la Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la
Universidad de Sevilla, por la que, en ejecución de sentencia, se modifica la Resolución de 13 de febrero de 2019,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre por el sistema selectivo de concurso-oposición para el
ingreso en la Escala Auxiliar (Boja nº 238 de 12 de diciembre de 2019), para la presentación de los méritos que
han querido hacer valer en la fase de concurso las personas que han superado la fase de oposición correspondiente
al proceso selectivo para el acceso a la Escala Auxiliar este Tribunal ha resuelto adoptar y publicar los siguientes
ACUERDOS:

PRIMERO: Publicar las calificaciones provisionales de aprobados/as con indicación de la puntuación obtenida
tanto en la fase de oposición como en la de concurso, desglosada esta última conforme a los apartados del baremo
de méritos por cada uno de los turnos que establece la convocatoria (general, discapacitados general y
discapacidad intelectual) Las personas interesadas podrán hacer la consulta personalizada a través del enlace:
https://recursoshumanos.us.es/index.php?page=solicitudes/consulta/formulario

SEGUNDO: Publicar la relación provisional de aspirantes que han superado el proceso selectivo en función del
orden de puntuación alcanzado, tal y como establece la base 9.1 así como numero de orden dentro del proceso
selectivo (incluidos todos los turnos) la cual también podrá ser consultada por las personas interesadas a través
del enlace antes mencionado.

TERCERO: Han sido valoradas las actividades formativas cuya finalización ha tenido lugar desde el año 2009
en adelante, ya que el Tribunal considera obsoleta la formación recibida con anterioridad en orden al
cumplimiento de lo establecido en la base segunda de la convocatoria: Se valorarán las actividades formativas
relacionadas con las funciones a desempeñar, o con el programa de materias que integran el temario,
debidamente acreditadas.

Contra el presente acuerdo las personas interesadas dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para la
presentación de posibles reclamaciones, que contará a partir del día siguiente a la publicación del presente
Acuerdo en la página web https://recursoshumanos.us.es, conforme a lo establecido en la Base 9.1 de la
Convocatoria.
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL,
Fdo.: Graciela Fernández de Bobadilla Coloma
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