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

Universidades

Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de las 
pruebas selectivas de ingreso en la Escala de Gestión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, en consonancia con el art. 132 de los Estatutos de la Universidad de Jaén y de 
acuerdo con la base 4.1 de la Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Universidad de 
Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión; 
este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta,

hA REsUEltO

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos a las citadas pruebas, 
que se expone en el tablón de anuncios del Registro General (Edificio B-1 del Campus de 
las lagunillas) así como, a título informativo en la página web del servicio de Personal de 
la Universidad de Jaén.

segundo. hacer público la inexistencia de opositores excluidos, al reunir todas las 
solicitudes presentadas los requisitos exigidos en la convocatoria.

tercero. los opositores omitidos por no figurar en la lista de admitidos disponen de 
un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la presente publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» para subsanación de errores, transcurrido 
el cual se confeccionará la lista definitiva que será expuesta al público en el tablón de 
anuncios del Registro General (Edificio B-1 del Campus de las lagunillas) y en la página 
web del servicio de Personal de la Universidad de Jaén, siendo impugnable directamente 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cualquier escrito de reclamación que presenten las personas aspirantes en otro 
Registro diferente al general de la Universidad de Jaén, al amparo de lo establecido en 
el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, deberán ser comunicadas en el mismo día de 
presentación, mediante telegrama, fax (953 212 278), o a la dirección (secpas@ujaen.es), 
indicando la fecha de presentación, lugar donde se ha presentado, número de teléfono de 
contacto para el seguimiento de la solicitud y referencia de la convocatoria que se solicita. 
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, se habilita el teléfono (953 212 285).

Cuarto. Convocar a los aspirantes admitidos, en llamamiento único, a la celebración 
del primer ejercicio que tendrá lugar el día 24 de febrero de 2021, a las 10:30 horas, en 
el edificio C-3 (Aula por determinar) del Campus las lagunillas, al cual deberán acudir 
provistos del Documento Nacional de Identidad o Número de Identidad e Extranjero, lápiz 
de grafito del número dos y goma de borrar.

Jaén, 9 de noviembre de 2020.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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A N E X O

lIstA PROVIsIONAl DE ADMItIDOs

NÚM. DNI/NIE APEllIDOs Y NOMBRE
1 7733****X ANERA MARÍN, JUlIA
2 2623****N BARRERO MARtÍNEZ, EMIlIO
3 7732****h BERJA BEllÓN, EDUARDO
4 2648****s CARRAsCOsA DEl REAl, AlICIA
5 7732****l CAZAllA ElIChE, IsABEl MARÍA
6 2600****N CONtRERAs ACOstA, lUCÍA
7 3856****l EstEBAN GARCÍA, ROCÍO
8 2602****V GARRIDO CAstRO, sIlVIA
9 2600****W GONZÁlEZ RUIZ, FERNANDO MANUEl

10 2602****t GONZÁlEZ sERRANO, YOlANDA
11 4458****s IllANA GARCÍA, MONtsERRAt
12 2600****X lÓPEZ MARtÍNEZ, JOsÉ
13 2600****l MEDINA GARCÍA, CAsIANA
14 2602****P MONtORO BlÁZQUEZ, MARÍA JOsÉ
15 7732****X MORA ROMERO, DOlOREs
16 2600****K ORtEGA BARRAlEs, MARÍA NURIA
17 2599****X PÉREZ OJEDA, ARGIMIRO ADOlFO
18 2621****R PUENtEs lERIDA, MANUElA
19 0938****E RODRÍGUEZ MANZANO, JUAN JOsÉ
20 2601****N sANZ DEl POZO, FERNANDO
21 2423****R sIERRA MARtÍN, ANtONIO
22 7733****E sUsI GARCÍA, FRANCIsCO DAVID
23 2602****J tRIllO EsPEJO, IsABEl M.ª
24 2602****R ZAFRA MIllA, FRANCIsCO
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