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

Universidades

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Universidad de Granada, por la 
que se corrigen errores a la Resolución de 9 de marzo de 2021, por la que se 
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia la 
fecha y lugar de celebración del ejercicio de la fase de oposición y se publica el 
tribunal del proceso selectivo para el ingreso en la Escala Básica de Servicios 
Generales, como Técnico/a de Servicios Generales Puesto Base, por el sistema 
de promoción interna. 

Advertido error material en la Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Universidad de 
Granada, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
se anuncia la fecha y lugar de celebración del ejercicio de la fase de oposición y se 
publica el tribunal del proceso selectivo para el ingreso en la Escala Básica de Servicios 
Generales, como Técnico/a de Servicios Generales Puesto Base, por el sistema de 
promoción interna, publicada en el BOJA núm. 45, de 9 de marzo de 2021, se procede a 
rectificar lo siguiente:

En el Anexo II, para don Manuel Porras Martín, con DNI ***9620**, debe figurar la 
causa de exclusión núm. 1. Para don Miguel Sánchez Fregenal, con DNI ***3667**, debe 
figurar la causa de exclusión núm. 4.

También en dicho Anexo II, la tabla denominada «Causas de Exclusión», debe ser 
sustituida por la siguiente tabla:

«CAUSAS DE EXCLUSIÓN

CÓDIGO CAUSA DE EXCLUSIÓN

1 No cumplir el requisito de la base 2.1.a de la convocatoria

2 No cumplir el requisito de la base 2.1.b de la convocatoria

3 No cumplir el requisito de la base 2.1.c de la convocatoria

4 Presentar solicitud de participación fuera del plazo establecido »

Granada, 10 de marzo de 2021.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
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