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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNiversidAdes

Resolución de 14 de marzo de 2014, de la universidad de cádiz, por la que se hace pública la 
lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la escala Administrativa, por 
el sistema de promoción interna.

con fecha 4 de septiembre de 2013 se publicó en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, Resolución 
de 31 de julio de 2013, de la universidad de cádiz, por la que se convocaba proceso selectivo para ingreso en la 
escala Administrativa de la universidad de cádiz por el sistema de promoción interna.

una vez finalizado el proceso de celebración de los ejercicios, y aplicado lo establecido en la base 1.3 de 
la citada convocatoria en relación con la fase de concurso, y a la vista de la propuesta realizada por el Tribunal 
calificador, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 7 de la convocatoria, así como en el artículo 22 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, resuelvo:

Artículo único. Declarar que han superado el proceso selectivo para ingreso en la escala Administrativa, 
de esta universidad por el sistema de promoción interna, los aspirantes que se citan en el Anexo a esta 
Resolución.

contra el acto del Tribunal calificador por el que se publica la lista de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo, podrán los interesados interponer recurso de alzada ante este Rectorado, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

cádiz, 14 de marzo de 2014.- el Rector, por delegación de competencia (Resolución ucA/R132Rec/2013, 
de 27.9), el Gerente, Manuel Gómez Ruiz.

A n e X o

uniVeRsiDAD De cÁDiZ

APelliDos Y noMBRe
PunTuAción

FAse De 
concuRso

FAse oPosición
ToTAl

PRoceso 
selecTiVo

Puntuación 
ejercicio 1

Puntuación
ejercicio 2

ToTAl
FAse oPosición

GóMeZ PAVón, M ª cARMen 8,17 4,92 5,70 10,62 18,79

GARcÍA PRieTo, elenA 7,67 4,80 5,70 10,50 18,17

JiMÉneZ FoRnell, AnA 7,83 4,92 5,40 10,32 18,15

MonTes FeRReiRo, M ª Del MAR 8,1 5,10 4,80 9,90 18,00

FeRnÁnDeZ cAlVo, eVARisTo 8,94 5,04 3,90 8,94 17,88

sARRiAs ReY, inMAculADA 8,48 3,48 5,10 8,58 17,06

MARcHAnTe AsToRGA, JuAn cARlos 7,5 4,38 4,80 9,18 16,68

PAlAcios GonZÁleZ, M ª Del PilAR 7,02 4,80 4,80 9,60 16,62

sÁncHeZ ToleDo, M ª Del Pino 8,68 3,06 4,80 7,86 16,54

nuÑeZ RiVeRA, FRAnciso AnTonio 7,86 3,54 5,10 8,64 16,50
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