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RESOLUCIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2021 DE LA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA POR 
LA QUE SE CORRIGEN ERRORES EN LA RESOLUCIÓN DE 3 FEBRERO DE 2021, POR LA QUE SE 
HACE PUBLICA LA DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE COMPONEN LA COMISIÓN DE 
VALORACIÓN 
 

 

 
Advertidos errores  en la Resolución de 3 de febrero de 2021, por la se hace pública la designación de 

las personas que componen la Comisión de Valoración del proceso selectivo para acordar una 

Movilidad Funcional entre personal laboral fijo de la Universidad de Alcalá simultánea con la 

creación de una bolsa de trabajo de la categoría profesional de Titulado/a Medio/a, Grupo B, 

Nivel Salarial B1 de la especialidad “Enfermería del Trabajo-Asistencia Sanitaria”, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar las oportunas 

rectificaciones en los siguientes términos: 

 

1.- En el primer párrafo: 

Donde dice: “Como complemento a la Resolución de 29 de octubre de 2021 ...” 

Debe decir: “Como complemento a la Resolución de 29 de octubre de 2020…” 

2.- En la relación del PERSONAL TITULAR: 

Donde dice: “Vocal 1.º:  Dña. Nuria Rodríguez Badia” 

Debe decir: “Vocal 1.º:  Dña. María Nuria Romero Badía” 

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, a la fecha de la firma 
El gerente, 

(Resolución del Rectorado de 19 de marzo de 2018, BOCM de 28 de marzo) 
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Miguel Ángel Sotelo Vázquez 
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