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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Universidad de Alcalá
2

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2011, por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso a la
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, convocadas por Resolución de 6
de septiembre de 2010.

Finalizadas las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el sistema de concursooposición a la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, convocadas por Resolución
de 6 de septiembre de 2010 (“Boletín Oficial del Estado” de 30 de septiembre), esta Gerencia, en uso de las atribuciones que en materia de personal tiene delegadas por Resolución
del Rectorado de 24 de marzo de 2010 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 9 de abril), y a propuesta del Tribunal Calificador, formulada en virtud de su discrecionalidad técnica en el desarrollo de su contenido de valoración, y con cumplimiento de las
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria,
RESUELVE
Hacer pública la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, por orden de puntuación, tal y como figura en el Anexo a esta Resolución.
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 notificación ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de lo
anterior, la presente Resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante la
Gerencia 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 28 de junio de 2011.—El Gerente, Rubén Garrido Yserte.
ANEXO
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS
DE INGRESO A LA ESCALA DE AYUDANTES DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
DNI

****4237-S
****7642-Z
****7736-G

Apellidos y nombre

Pérez Carrillo, Sonia
Morcillo López, Rocío
Moreno Canelo, María

Puntuación total

48,53
44,42
43,57
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