
 

 

El tribunal calificador encargado de juzgar las pruebas selectivas para el ingreso, por el 

sistema general de acceso libe, en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de 

la Universidad de Córdoba, Subgrupo A2, convocadas por Resolución de la Universidad de 

Córdoba de 3 de febrero de 2021, ha adoptado en sesión del día 26 de enero de 2021, la siguiente 

RESOLUCIÓN 

 Anunciar la celebración del acto de apertura del sobre con las identidades 

de los opositores que comparecieron al primer ejercicio, parte A, y su casación 

con sus correspondientes hojas de respuestas. Dicho acto, que será público, 

tendrá lugar a las 12:30 h. del día 2 de febrero de 2022, en la Sala de Prensa 

de la Universidad de Córdoba, sita en el edificio del Rectorado (antigua 

Facultad de Veterinaria), Avda. de Medina Azahara, nº 5 de Córdoba. 

Contra las resoluciones y los actos de trámite de este Tribunal, si estos últimos deciden 

directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 

procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, 

podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Universidad de Córdoba en el plazo de 

un mes contado a partir de la fecha de publicación de la presente resolución. 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

David Fernández Rodríguez 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE, 

Alfonso Zamorano Aguilar 
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