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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVERSIDADES

Resolución de 22 de noviembre de 2022, de la Universidad de Huelva, por la 
que se procede a la modificación de los destinos adjudicados a las personas 
aspirantes que superan el proceso selectivo para el ingreso en la categoría 
de Técnico/a Auxiliar de Servicios de Conserjería, convocado por Resolución 
de 4 de diciembre de 2020, de la Universidad de Huelva (BOJA núm. 244, de 
21.12.2020).

Mediante Resolución de 13 de septiembre de 2022 se procede a la publicación de los 
destinos adjudicados (Anexo I) a las personas aspirantes aprobadas en las pruebas 
selectivas para el ingreso en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Servicios de 
Conserjería, por el sistema de concurso-oposición, convocadas por Resolución de 4 de 
diciembre de 2020, de la Universidad de Huelva (BOJA núm. 244, de 21 de diciembre de 
2020).

Mediante Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Universidad de Huelva, se 
procede a la formalización de los contratos laborales de carácter fijo de personal laboral 
del Grupo IV, categoría Técnico/a Auxiliar de Servicios de Conserjería (BOJA núm. 185, 
de 26.9.2022).

Mediante Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Universidad de Huelva, se 
modifica la de 21 de septiembre de 2022, por la que se procede a la formalización de los 
contratos laborales de carácter fijo de personal laboral del Grupo IV, categoría Técnico/a 
Auxiliar de Servicios de Conserjería (BOJA núm. 185, de 26.9.2022).

Habiéndose modificado la Resolución de 21 de septiembre de 2022, por la que se 
procede a la formalización de los contratos laborales de carácter fijo de personal laboral 
del Grupo IV, categoría Técnico/a Auxiliar de Servicios de Conserjería (BOJA núm. 185, 
de 26.9.2022), por la renuncia expresa y voluntaria de doña María Inmaculada Reyes 
Barbosa, procede asimismo rectificar la adjudicación de destinos teniendo en cuenta el 
orden de puntuación obtenido por las personas aspirantes en el proceso selectivo y las 
preferencias de su solicitud.

En virtud de todo ello, este Rectorado procede a la rectificación y publicación de 
los destinos adjudicados (Anexo I) a las personas aspirantes aprobadas en las pruebas 
selectivas para el ingreso en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Servicios de Conserjería, 
por el sistema de concurso-oposición, convocadas por Resolución de 4 de diciembre de 
2020, de la Universidad de Huelva (BOJA núm. 244, de 21 de diciembre de 2020).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el 
plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de su publicación.

Huelva, 22 de noviembre de 2022.- La Rectora, María Antonia Peña Guerrero.
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ANEXO I

ASIGNACIÓN DE PUESTOS
TÉCNICO/A AUXILIAR DE CONSERJERÍA

DNI APELLIDOS, NOMBRE CÓDIGO 
PUESTO OBSERVACIONES

***4171*** CARDOSO LAGARES, JOSÉ ANTONIO PL002144 Campus El Carmen
***6973*** BARBOSA VIDAL, M.ª DEL CARMEN PL002209 Campus de La Merced
***8046*** LÓPEZ DE LOS SANTOS, ALEJANDRO PL002255 Campus de La Merced
***0980*** GONZÁLEZ ARENAS, INMACULADA PL002145 Campus El Carmen
***5103*** CALVO PÉREZ, M.ª VICTORIA PL002184 Campus La Rábida
***9646*** VÁZQUEZ DÍAZ, JOSÉ PL002197 Campus La Rábida
***0045*** MARTÍN CORSINIA, M.ª REYES PL002172 Campus de El Carmen

***5571*** MELGAR MARRA-LÓPEZ, MARGARITA 
MARÍA DE PL002254 Campus de Cantero 

Cuadrado


