Resolución de 30 de septiembre de 2021 del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala de Gestión Administrativa de la Universidad de Almería, mediante el
sistema de promoción interna, por la que se hace pública la lista definitiva de aprobados en el
proceso selectivo

Finalizado el periodo de alegaciones a la Resolución de este Tribunal por la que se hacían pública
la lista definitiva de aprobados de la exposición y defensa del Proyecto de la fase de oposición,
así como la relación provisional de aprobados en el proceso selectivo y una vez resueltas y
contestadas las alegaciones presentadas en tiempo y forma, este Tribunal, de conformidad con
lo previsto en las bases 6.4 y 7.2 de la convocatoria, resuelve lo siguiente:

Primero. – Hacer pública la lista definitiva de aprobados/as en el proceso selectivo
(Anexo I)
Segundo. - Abrir un plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación de la
presente Resolución en el Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Universidad,
para presentar los documentos precisos para acreditar las condiciones exigidas en la
convocatoria que no tuvieran ya justificadas documentalmente para obtener su anterior
nombramiento como funcionaria/o de carrera, debiendo presentar certificación
acreditativa de su condición y titulación académica exigida para acceder a la nueva
Escala, en el Registro General de la Universidad
Tercero. – Elevar las actuaciones realizadas al Rectorado de la Universidad de Almería
con propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera en la Escala de Gestión
Administrativa de la Universidad de Almería a los aspirantes relacionados en el Anexo I.
Cuarto. - Atendiendo a las normas de información en materia de Protección de Datos en
los Procesos de Concurrencia Competitiva en la Universidad de Almería (Consejo de
Gobierno de 29 de octubre de 2019), el contenido de los listados se comunicará a los
interesados a través de correo electrónico a la dirección especificada en sus solicitudes.
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