
 

ACTA DE LA SEGUNDA FASE y ELABORACIÓN DE LA RELACIÓN PRIORIZADA DEL 
CONCURSO 

 
Concurso de acceso para proveer una plaza vinculada del cuerpo docente de Catedráticos de 

Universidad, convocada por la Universidad de Lleida.  

Código plaza: CU110 Área de conocimiento: Derecho Administrativo 
_____________________________________________________________________________ 
 
 Reunidos los miembros señalados en el margen izquierdo, que 

asisten al acto a través de medios virtuales, según se indica, 
comienza la segunda fase del proceso selectivo para la 
provisión de la plaza indicada. 

La prueba es pública y consiste en la presentación de un tema 
del proyecto de investigación de cada aspirante, bajo su 
elección. Asimismo, podrán exponer aspectos que deseen 
destacar de su currículum o de su proyecto docente e 
investigador. A continuación la Comisión planteará las 
cuestiones que considere oportunas, tanto sobre los méritos 
aportados por los aspirantes en su currículum, o sobre su 
proyecto docente e investigador, la presentación efectuada o 
sobre cualquier otro aspecto relacionado con la plaza y la 
actividad a desempeñar en su incorporación a la Universidad. 

Las personas candidatas disponen de un tiempo máximo de una 
hora y media para su exposición.  

Finalizada la prueba, una vez asignada por la Comisión una 
puntuación entre 0 y 100 puntos para cada aspirante, ha 
procedido a la elaboración de la siguiente relación priorizada de 
personas candidatas que han superado el concurso de acceso, 
acompañado del informe razonado de su decisión (anexo 3): 

 

 Apellidos y nombre (relacionados de mayor a menor prioridad) Puntuación (0-100) 
1 CIERCO SEIRA, CÉSAR 100 

 
Se acuerda que la relación priorizada de personas candidatas que han superado el concurso 
público, se haga pública el día 9/12/2020, juntamente con la publicación del acta de la 
propuesta de provisión. 

La firma de la presente acta, por todos los miembros asistentes, se realiza mediante firma 
electrónica. 
 

 
El presidente El secretario 
 
 
 
 
Juan María Pemán Gavín Antonio Blanc Altemir 
_____________________________________________________________________________ 
 
El vocal El vocal El vocal 
 
 
 
 
Tomás Cano Campos Julián Valero Torrijos Oriol Mir Puigpelat 
_____________________________________________________________________________
 

ASISTENTES: 
 
Medios virtuales: 
Juan María Pemán 
Gavín,presidente 
Tomás Cano Campos 
Julián Valero Torrijos 
Oriol Mir Puigpelat 
 
Asistencial en presencia de 
la persona candidata: 
Antonio Blanc Altemir, 
secretario 
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