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Por Resolución de 9 de julio de 2020 se hizo pública la relación definitiva de personas admitidas y excluidas 

en las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica Auxiliar 

de Archivos y Bibliotecas, Grupo C, Subgrupo C1 de la Universidad de Alcalá, convocadas por Resolución de 

12 de diciembre de 2019 (BOE y BOCM de 17 de diciembre). 

Mediante escrito de fecha 14 de agosto de 2020, Dña. Mihaela Foro aspirante admitida definitivamente en 

el proceso selectivo, solicita la modificación en su identificación. 

Por esta razón, la Gerencia, en uso de las atribuciones que en materia de personal tiene delegadas por 

Resolución del Rectorado de 19 de marzo de 2018 (BOCM de 28 de marzo), 

RESUELVE 

Modificar los datos personales de Dña. Mihaela Foro en los siguientes términos: 

Donde dice: Mihaela Foro, con  identificación ****7864*, 

Debe decir: Mihaela Ionela Moldovan Bara, con identificación ***3104**   

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo, a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso-

Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, 

potestativamente, en reposición ante el Gerente en el plazo de un mes. En este caso, no podrá interponerse 

recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 

desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 

 

Alcalá de Henares, en el día de la firma. 

El gerente 

(Resolución de 19 de marzo de 2018, BOCM de 28 de marzo) 

 
(documento firmado electrónicamente) 

 

Miguel Ángel Sotelo Vázquez 
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