RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO POR EL SISTEMA
DE ACCESO LIBRE PARA INGRESO EN LA ESCALA AUXILIAR TÉCNICA DE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, CONVOCADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Acordado por el Tribunal realizar la repetición del primer ejercicio de aquellos aspirantes que
han acreditado fehacientemente circunstancias justificativas de inasistencia a la convocatoria
del primer ejercicio realizada el pasado 24 de abril 2021, dicha repetición se ha celebrado en el
día de hoy donde se han convocado a tres aspirantes.
La corrección de ambos ejercicios se ha realizado en el mismo acto en el día hoy de forma que
en dicho proceso no se han diferenciado los ejercicios realizados en las dos fechas, con la lógica
excepción de haber aplicado a cada uno de ellos su correspondiente plantilla de corrección.
RESUELVE:
Primero.- Publicar la lista provisional de aprobados del primer ejercicio, Anexo I, así como la
plantilla de corrección del ejercicio realizado en el día de hoy (será publicada en la página web
del Servicio de Recursos Humanos de la Universidad).
Segundo.- Conceder, tal y como se establece en la base 7.1 de la convocatoria, un plazo de
alegaciones desde el próximo 10 de mayo hasta el 12 de mayo ambos inclusive. Aquellas
alegaciones ya presentadas antes de este plazo serán respondidas de forma conjunta a las que
se presenten en el plazo expresado.
Tercero.- 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.
Jose Luis Alonso Molina. Presidente.
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