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

Universidades

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
amplía la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para el ingreso en la escala de Auxiliares Administrativos.

Mediante Resolución de 25 de enero de 2021, de la Universidad de Córdoba (BOJA 
núm. 18, de 28 de enero), se declaraba aprobada la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la escala de Auxiliares 
Administrativos y se hacía pública la composición del Tribunal Calificador de dichas 
pruebas. 

Asimismo, mediante Resolución de 25 de enero de 2021, de la Universidad de 
Córdoba, se hacía pública la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
referidas pruebas selectivas (BOUCO núm. 2021/00080, de 28 de enero de 2021).

Advertidos errores por omisión en la relación provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas, se procede a su corrección, atendiendo a lo dispuesto en el art. 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en los siguientes términos:

Incluir a don Alejandro García Muñoz y a doña M.ª Magdalena Torres Agüera en la 
relación provisional de personas aspirantes admitidas, según se indica en Anexo I a la 
presente resolución, con indicación de los apellidos, nombre y número de Documento 
Nacional de Identidad codificado. 

Incluir en la relación provisional de personas aspirantes excluidas al aspirante don Juan 
José Rico López, según se indica en Anexo II a la presente resolución, con indicación de 
los apellidos, nombre, número de Documento Nacional de Identidad codificado y causas/s  
de exclusión. 

Como consecuencia de la ampliación efectuada, y a fin de subsanar las causas 
de exclusión, la persona aspirante excluida dispondrá de un plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 7 de mayo de 2021.- El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.

ANEXO I

CUPO GENERAL DE ACCESO LIBRE

RELACIÓN DE PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI
GARCÍA MUÑOZ, ALEJANDRO ***6475**
TORRES AGÜERA, M.ª MAGDALENA ***9827**
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ANEXO II

CUPO GENERAL DE ACCESO LIBRE

RELACIÓN DE PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSA/S DE EXCLUSIÓN
RICO LÓPEZ, JUAN JOSÉ ***7841** 1

Significado de las causas de exclusión:

1. No presenta fotocopia de la titulación exigida.
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