Resolución del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas por la
Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Universidad de Almería, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Administrativa de la
Universidad de Almería, mediante el sistema de promoción interna, donde se anuncia
el resultado definitivo del SEGUNDO ejercicio de la fase de oposición.

Una vez finalizado el plazo de alegaciones, este Tribunal resuelve:
Primero.- No habiéndose presentado ninguna alegación en el plazo estipulado el Tribunal eleva
a definitivas las calificaciones provisionales anteriormente publicadas.
Segundo.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes que han superado el segundo ejercicio
(Anexo I) mostrando, tanto los resultados de cada una de las partes como el resultado final del
segundo ejercicio..
Tercero.- En el Anexo II figuran aquellos aspirantes que tienen guardada la nota de la anterior
convocatoria del Bloque V de la promoción interna anterior a esta misma Escala.
Cuarto.- En el Anexo III aparecen todos los aspirantes del proceso selectivo que tienen superado
el Bloque V.
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.

Encarnación Fuentes Melero. Presidente.
Francisco Javier Buendía Fernández. Secretario.
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