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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNiversidAdes

Resolución de 14 de julio de 2016, de la universidad de cádiz, por la que se nombra el 
Tribunal y se declara aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, así como el 
lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo convocado para ingreso en 
la escala de Gestión universitaria, por el sistema de turno libre.

en relación con la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir 2 plazas, por el sistema de turno libre, 
en la escala de Gestión universitaria, de la universidad de cádiz, convocada por Resolución de 29 de abril de 
2016 («Boletín oficial del estado», de 3 de junio).

en uso de las competencias que están atribuidas por el artículo 20 de la ley orgánica 6/2001, de 
universidades, en relación con el artículo 2.2.e), de la misma, así como los estatutos de la universidad de cádiz, 
he resuelto:

Primero. nombrar a los miembros del Tribunal, relacionado en el Anexo i de esta Resolución. 

segundo. De acuerdo con lo establecido en la base 4.1 de la convocatoria, se declara aprobada la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo. la relación se publica en el Anexo ii 
de esta Resolución.

Asimismo, dicha relación de admitidos y excluidos se expondrá en el tablón de anuncios del rectorado 
de esta universidad, así como en la siguiente dirección de internet: http://www.uca.es/personal/convocatorias/
pas/oposiciones.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en la base 4.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos 
dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el BoJA, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. contra la resolución por la que 
se excluya definitivamente a algún aspirante, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, previa 
comunicación a este Rectorado, con los plazos y requisitos establecidos en la ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común y ley Reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa.

cuarto. la realización del primer ejercicio tendrá lugar en cádiz, el día 21 de noviembre de 2016, a las 
12,00 horas, en Aula 2 y 4 planta baja, sita en «edificio constitución 1812» (antiguo cuartel la Bomba), Paseo 
carlos iii, núm. 3. 

los aspirantes deberán ir provistos del Documento nacional de identidad, bolígrafo, lápiz y goma de borrar.

contra la presente Resolución, que ultima la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición en el plazo de un mes, ante el sr. Rector Magnífico, o bien, recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, ante la sala correspondiente en sevilla del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo establecido en la ley 30/92, modificada por la ley 4/99, de Régimen Jurídico del Procedimiento 
Administrativo común.

cádiz, 14 de julio de 2016.- el Rector, por delegación de firma (Resolución ucA/R16Rec/2015, de 20 de 
abril, BoucA del 30), el Gerente, Alberto Tejero navarro.
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AneXo i. coMPosición Del TRiBunAl cAliFicADoR

Tribunal Titular

Presidente:
 Don Alberto Tejero navarro, Funcionario de la escala de Administradores Generales de Gestión Financiera 
de la Junta de Andalucía, Gerente de la universidad de cádiz.

Vocales:
 Don José Manuel Doblas Viso, Funcionario de la escala Técnica de Gestión de la universidad de 
Málaga.
 Doña carmen Apolonia sánchez Gómez, Funcionaria de la escala Técnica de Gestión de la universidad 
de Huelva.
Don Manuel Jesús Rozados oliva, Profesor Titular de la universidad de cádiz.

secretario: 
 Don Francisco Aranda Delgado, Funcionario de la escala de Gestión de la universidad internacional de 
Andalucía.

Tribunal suplente

Presidente suplente: 
 Don Manuel Gómez Ruiz, Funcionario de la escala Técnica de Gestión de la universidad de cádiz, 
Vicegerente de la universidad de cádiz.

Vocales suplentes: 
Don Manuel ceballos Moreno, Profesor Titular de escuela universitaria de la universidad de cádiz.
 Don Juana María Álvarez Delgado, Funcionaria de la escala Técnica de Gestión de la universidad de 
cádiz.
Don Armando Moreno castro, Funcionario de la escala Técnica de Gestión de la universidad de cádiz.

secretario suplente:
Don José Torres Quirós, Funcionario de la escala de Gestión de la universidad de cádiz.

AneXo ii. AsPiRAnTes ADMiTiDos Y eXcluiDos

ADMiTiDos

Apellidos y nombre      Minusvalía         

ABAD cÁRDenAs, JosÉ RAMón
BARReRA TenoRio, JosÉ MiGuel
BlAnco HeRnÁnDeZ, JuAn MAnuel
BRuZón ÁlVAReZ, sAnTiAGo
cARMonA sÁncHeZ, AlMuDenA
cARRión PAlMA, MARÍA TeResA
conesA cARRil, MARÍA Del cARMen
De cAsTRo HeRReRo, PilAR
De lA oRDen GAnDolFo, MilAGRos
De lA VeGA JiMÉneZ, RAFAel
Del BoscH cÁRDenAs, AnA BelÉn
DoMÍnGueZ GARcÍA, JAVieR
DuRo clARos, enRiQue
FeRnÁnDeZ BARGe, Xose
FeRnÁnDeZ- sAcRisTÁn JAÉn, ÁnGel luis
FloReZ BilBAo, cRisTinA De louRDes
GAllARDo BAeZ, JosÉ AnTonio
GAllARDo BoADA, luis
GARcÍA HeRnÁnDeZ, MAnuel
GARcÍA TeJeRA, MARÍA cRisTinA
GARRiDo sÁncHeZ, AnA00
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Apellidos y nombre      Minusvalía         

GóMeZ GóMeZ, leTiciA
GonZÁleZ De MenDiGucHiA BARReRA, RocÍo
HiniesTA GóMeZ, cRisTinA
inFAnTes PAlMA, silViA
león Gil, MARÍA MilAGRosA
MAnJón cABeBA suBiRAT, MARÍA Del PilAR
MÁRQueZ sAMBRuno, MARÍA luisA
MARTÍneZ sAncHo, MARÍA VicenTA
MeDinA cAlDeRón, VeRónicA
MenA MeDinA, eVA MARÍA
MillÁn BeJARAno, cRisTinA
MiRAnDA HuelGA, RAQuel
MoleRo MARenTe, JoRGe
MoReno BReA, JosÉ MAnuel
MoReno RAMos, MARÍA Del cARMen
MoReno uRBAno, VicenTe luis
MoResco JuliA, MARTA
MoYA ToMÁs, RuTH
MuÑoZ MÁRQueZ, RosA MARÍA
MuRiel YelAMos, ReMeDios
noBle GARcÍA, MAnuelA
oJeDA GóMeZ, coRAl
oRTeGA DÍAZ, JosÉ AlBeRTo
PAlA RuiZ-BeRDeJo, cRisTinA euGeniA
PARADA De AlBA, elViRA
PelAYo TRiViÑo, MARÍA De lA luZ
PueRTAs cRisTóBAl, MARÍA esTeR
ReneDo FloRiDo, MARÍA Del cARMen
RiAZA VÁZQueZ, MARÍA
RoMÁn cARRAsco, MARÍA Del PilAR
RoMeRo ARTiGAs, PeDRo
RoMeRo RAiGoso, esTeFAniA
RuiZ GuilleRMo, ÁnGelA
sÁncHeZ Del TÍo, nATAliA
seRRAno RoDRÍGueZ, RAFAel
seVillA sAnTos, MARÍA Del cARMen
silleRo MoReno, leonoR MARÍA
ToleDo nicolAu, cRisTinA
TRoncoso RoMeRo, MARÍA JosÉ
VARGAs VÁZQueZ, MAnuel sAnTiAGo
VenDoiRo PeÑA, louRDes AnToniA

eXcluiDos

Apellidos, nombre    causas de exclusión                   

HuRTADo ReViDieGo, MARÍA DoloRes  Presentación fuera de plazo.
MARTÍn oTeRo-sAAVeDRA, JosÉ MARÍA  Presentación fuera de plazo.
RuiZ PeReZ, MARÍA Del cARMen  Falta de abono derechos examen.
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