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RESOLUCIÓN DEL GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, POR LA QUE SE RESUELVE EL 
PROCESO SELECTIVO, CONVOCADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
  
Por Resolución de la Gerencia de la Universidad de Alcalá de 15 de noviembre de 2021, se convocó 
proceso selectivo para acordar una movilidad funcional entre personal laboral fijo de la Universidad 
de Alcalá simultáneo con la creación de una bolsa de trabajo de la categoría profesional de 
Titulado/a Superior, grupo A, nivel salarial A2, de la especialidad “Instalaciones Radiactivas”. 
 
Esta Gerencia de acuerdo con lo establecido en la Base Decimoprimera de la convocatoria, en uso 
de las atribuciones que en materia de personal tiene delegadas por Resolución del Rector de 19 de 
marzo de 2018 (BOCM de 28 de marzo), 
 

RESUELVE 
 
Primero: Declarar desierto el proceso de movilidad funcional.  
 
Segundo: Declarar desierto el proceso de creación de bolsa de trabajo, a la vista de la propuesta 

del Tribunal Calificador. 
 
Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe interponer 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 Rectorado de esta Universidad en el 
plazo de un mes. En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que no 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. 

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

(Documento firmado electrónicamente) 
 

Miguel Ángel Sotelo Vázquez 
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