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RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ POR LA QUE SE CORRIGEN ERRORES DE LA RESOLUCIÓN 
DE 14 DE MARZO DE 2022, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS 
ADMITIDAS Y EXCLUIDAS DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 22 DE 
DICIEMBRE DE 2021 

 
Advertido error en la Resolución de 14 de marzo de 2022 por la que se aprueba la relación 

provisional de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo de concurso oposición por 

el sistema libre para la provisión de puestos vacantes de personal laboral de la categoría 

profesional de Técnico Especialista, grupo C, nivel salarial C1 de la especialidad “Electricidad”, 

convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2022, 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 la corrección en los siguientes 

términos:  

En el primer párrafo: 

Donde dice: 

“Por Resolución de la Gerencia de la Universidad de Alcalá de 22 de diciembre de 2021, se 

convoca concurso-oposición por el sistema libre para la provisión de puestos vacantes de 

personal laboral de la categoría profesional de Técnico Especialista, grupo C, nivel salarial C2, 

de la especialidad “Electricidad”.” 

Debe decir: 

“Por Resolución de la Gerencia de la Universidad de Alcalá de 22 de diciembre de 2021, se 

convoca concurso-oposición por el sistema libre para la provisión de puestos vacantes de 

personal laboral de la categoría profesional de Técnico Especialista, grupo C, nivel salarial C1, 

de la especialidad “Electricidad”.” 

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

contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el 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 Rector 

P. D. El Gerente 
(Resolución de 19 de marzo de 2018, BOCM de 28 de marzo) 
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