
 

 

 
 
Acuerdo de 16 de noviembre de 2021 del Tribunal encargado de valorar el proceso 
selectivo para el ingreso en la Escala de Gestión Universitaria de la Universidad 
Internacional de Andalucía, mediante el sistema de promoción interna 
(Resolución de 21 de julio de 2021), BOJA núm. 143, de 27 de julio), donde se 
anuncia el resultado definitivo del primer ejercicio de la fase de oposición y se 
anuncia la fecha, lugar y hora del segundo ejercicio. 
 
 
Transcurrido el plazo de tres días hábiles para la presentación de alegaciones a la 
relación provisional de la primera prueba de la fase de oposición, anunciada por acuerdo 
de 5 de noviembre de 2021, y de conformidad a la base 7.1 de la convocatoria arriba 
enunciada, el Tribunal calificador de la citada prueba 
 
ACUERDA 
 
Primero. -  Publicar con carácter definitivo la relación de aspirantes que han superado 
el primer ejercicio de la fase de oposición, y que figuran en Anexo. 
 
Segundo. -  Hacer pública la fecha, hora y lugar de celebración del segundo ejercicio 

de la fase de oposición: 

Fecha: jueves, 16 de diciembre de 2021 
Hora: 12 horas. 
Lugar: Aula Rectorado 
 
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 

recurso de alzada ante el Rector de esta Universidad, en el plazo de un mes contado a 

partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 121 y siguiente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

En Sevilla, a pie de firma electrónica 

Diego Torres Arriaza 

Presidente del Tribunal Calificador 

  



 

 

 
 

ANEXO  
 

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACIÓN 

18*7*69*R BLANCO  RAMÍREZ, MARÍA TERESA 5,39 

*5*6*99*J CEJUDO  MORENO,, ANTONIO CECILIO 5,56 

7*09*3*9* CONTRERAS  LÓPEZ,  FRANCISCA 10,00 

****4813E DUARTE  PRIETO,  MARÍA JOSÉ 7,44 

7514**** FERNÁNDEZ  RODRÍGUEZ, ALICIA 7,17 

33*****5W GONZÁLEZ  AGUILAR, ROCÍO 7,28 

7506****V LECHUGA  FERNÁNDEZ, MARINA 5,72 

3****979C PADILLA  NEBRERA, ANA ISABEL 7,39 

*4*0*8*5D PÉREZ  RIVEIRO, SERGIO 9,83 

28****33S PRIETO  CASA, MERCEDES 6,44 

2****455R REY  JORDÁN,  DAVID 6,61 
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