Resolución de fecha 18 de septiembre de 2021 del Tribunal Calificador de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad,
mediante el sistema de acceso libre, convocadas por Resolución de 23 de marzo de
2021 de la Universidad de Almería (BOJA de 8 de abril de 2021), donde se anuncia el
resultado provisional del SEGUNDO ejercicio de la fase de oposición y la puntuación
provisional obtenida en la fase de concurso.

Realizado el SEGUNDO ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria de referencia, el
Tribunal resuelve lo siguiente:
Primero. – Aprobar y publicar la lista provisional de aspirantes que han obtenido una calificación
igual o superior a la exigida para la superación del SEGUNDO ejercicio (Anexo I), así como la
puntuación provisional obtenida en la fase de concurso por aquellos aspirantes que han
superado el primer ejercicio (Anexo II)
Segundo. – Publicar la plantilla de corrección del ejercicio.
Tercero. - Conceder, tal y como se establece en la base 7.2 de la convocatoria, un plazo de 3
días hábiles para la presentación de alegaciones, desde el 20 de septiembre de 2021 hasta el 22
de septiembre inclusive.
Quinto. - 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.

Firmado digitalmente.
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