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 Reunido el día 26 de mayo de 2021 el Tribunal Calificador encargado de juzgar las pruebas 

selectivas para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en la Escala de Técnicos de Gestión, 

convocadas por Resolución de la Universidad de Córdoba de 31 de octubre de 2018, ha adoptado 

la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

1.- Elevar a definitiva la relación de opositores que han superado el primer ejercicio de las pruebas, 

hecha pública el día 6 de mayo de 2021, mediante resolución del tribunal de 4 de mayo anterior. 

2.- Hacer pública la relación de opositores que han superado el segundo ejercicio de las pruebas, 

con expresión de la calificación obtenida por cada uno de ellos, de acuerdo con los establecido en 

la base 7.1 de la convocatoria: 

Pérez Fernández, María Victoria 7,50 

Bogarín Vega, Alejandro 10,00 

 Contra esta relación podrán presentarse alegaciones, ante el tribunal, en el plazo de diez 

días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución. 

3.- Convocar a las personas que han superado el segundo ejercicio, para la realización del tercero, 

a las 10:30 h. del día 14 de junio de 2021, en la Sala de Prensa de la Universidad de Córdoba 

(Rectorado. Avda. de Medina Azahara, 5). 

Córdoba, 26 de mayo de 2021. 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL, 

Luisa M. Rancaño Martín 
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