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 Reunido el día 22 de febrero 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, para evaluar la documentación 

presentada por el personal que ha alegado que no pudo concurrir a la realización del primer ejercicio de la 

oposición por causas derivadas de la COVID-19, ha adoptado la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

 Estudiada la solicitud de realización de un segundo llamamiento de examen realizada por el 

opositor de DNI 757*****-T por no haber podido asistir a la realización del primer ejercicio por causas de 

COVID-19, el tribunal acuerda considerar probada tal circunstancia, en base al informe médico emitido por 

el Servicio Andaluz de Salud, que incorpora el opositor a su petición. En consecuencia, se acuerda convocar 

al citado opositor para la realización del primer ejercicio el día 15 de marzo de 2021, a las 12:00 h., en la 

Sala de Reuniones de Gerencia, sita el Rectorado de la Universidad de Córdoba, Avda. de Medina Azahara, 

nº 5, de Córdoba (14005). 

 A dicho llamamiento son aplicables las instrucciones y protocolo de acceso al examen (primer 

ejercicio) y el protocolo de solicitud de justificante de desplazamiento para el primer ejercicio hechos 

públicos el día 29 de enero de 2021 en la dirección de Internet: 

https://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/pas-funcionario/458-2018-11-07-09-56-39 

 La solicitud de justificante de desplazamiento podrá ser realizada hasta 24 horas antes de la 

celebración del ejercicio (12:00 h. del día 14 de marzo de 2021). 

 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 des contado a partir de la fecha de publicación 

de la presente resolución. 

Córdoba, 22 de febrero de 2021 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

David Fernández Rodríguez 

 

Vº Bª 

LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL, 

Luisa M. Rancaño Martín 
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