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Reunido el Tribunal encargado de juzgar las pruebas selectivas para la cobertura de
1 plaza de la Escala Técnica Auxiliar de Informática, grupo C, subgrupo C1, de
Administración Especial de la Universidad Rey Juan Carlos, en el marco del Proceso de
Estabilización del personal temporal convocado por el procedimiento de ConcursoOposición libre por resolución de 25 de febrero de 2020 (BOCM de 11 de marzo de
2020), ha acordado:

Una vez finalizadas las fases de oposición y concurso correspondientes a las pruebas selectivas
para cubrir una plaza de la Escala Técnica Auxiliar de Informática de la Universidad Rey Juan
Carlos, subgrupo C1, convocado por Resolución del Rector del 25 de febrero de 2020 (BOCM
de 11 de marzo de 2020), el Tribunal calificador ha adoptado, por unanimidad, y de conformidad
con lo establecido en los puntos 5.5 y 9.4 de las bases de la presente convocatoria, publicar en
el tablón de anuncios oficial de la sede electrónica de la Universidad la lista de aprobados y la
valoración final del proceso:

Nº
1

Apellidos y nombre
Povedano Sanz, Dina

NIF/NIE

Puntuación
final:
Oposición +
Concurso

Fase
Oposición

Fase
Concurso

***8155**

74,93

44,93

30

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrán interponer recurso
administrativo de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación,
ante el órgano que lo ha dictado o ante el Excmo. Sr. Rector (artículo 121 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
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