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SALA DE COMISIONES 
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ASISTENTES:

Ángeles Vicente López 
Pilar Zuluaga
Julián Sanz Ortega 
Miguel Ángel Herráiz Martínez 
José  Manuel Martín Villa 
David Martínez Hernández 
Cesar Borobia
Alberto Fernández 
María José Alfaro
Excusa su inasistencia 
José Perea García
Jesús Ruiz Contreras

Aprobación del acta de la reunión de  16 de marzo   2016

Informe del presidente:
 Se  va  a  realizar  la  convocatoria  oficial  de  premio  extraordinario

según normativa aprobada por la comisión.
Se  solicita  la  participación  de  profesores  de  los  distintos
departamentos para formar parte de los tribunales de valoración, 3
tribunales  5 componentes ,5 suplentes.

ASUNTOS DE TRÁMITE 

No hay tesis para valorar su admisión a trámite.

RUEGOS Y PREGUNTAS 
La Profesora Ángeles Vicente plantea el problema surgido por la no admisión
de  un  becario  de  FPU  por  parte  de  distintos  departamentos  para  que
imparta la docencia obligatoria establecida por normativa.
El problema puntual ha sido resuelto pero se acuerda incluir en el orden del
día  de  la  próxima  comisión  este  asunto  para  poder  establecer  el
procedimiento adecuado. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:05

Mª José Alfaro
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