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 Técnica de Gestión de la
Universidad de Almería, mediante el sistema de promoción interna, donde se anuncia
el orden de defensa de los proyectos.

Una vez finalizado el plazo de presentación de proyectos se procede a anunciar la fecha, orden
y lugar de defensa de los mismos:
Primero.- El orden de citación de los aspirantes que hayan presentado el proyecto

vendrá determinado por la Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el

resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en
las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de
la presente resolución y que se celebren durante el año, publicada en el BOJA nº
30 del 15 de febrero de 2021. Por tanto, la letra de comienzo de las citaciones es
la letra “R”.
Segundo.- En el Anexo I de este Resolución se establece la citación de los aspirantes
para el acto de defensa del proyecto, y que han cumplido con el requisito de haberlo
presentado. Cada citación se realiza con fecha, hora y orden de actuación. Tal y como
expresa la convocatoria el proyecto deberá ser presentado, por tanto la no
comparecencia a esta citación se entenderá como la no superación de este fase de la
oposición.
Tercero.- El lugar de la convocatoria realizada en el punto anterior será en la Sala de
Grados (1.010) del Edificio Departamental de Ciencia Jurídicas, “D”. En dicha sala se
dispondrá de un ordenador con los programas de Microsoft Office conectado a un
proyector.
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Anexo I

NIF

APELLIDO1
Blanes
Calvo
Golbano
Martínez
Quesada

APELLIDO2
Parra
González
Guirado
Golbano
Montoro

NOMBRE
Juan Antonio
Manuel
María Dolores
María José
María Teresa

Fecha
12/07/2021
12/07/2021
13/07/2021
14/07/2021
14/07/2021

Hora
12:30
17:00
12:30
9:00
11:30

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