En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4 de la Resolución de 2 de
febrero de 2021 (B.O.E. de 19 de febrero de 2021), por la que se convocan a concurso
de acceso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, teniendo en cuenta que todos
los aspirantes cumplen los requisitos establecidos,
Este RECTORADO ha resuelto hacer pública la Relación Definitiva de
candidatos al concurso que se relacionan en el Anexo adjunto.
Contra la resolución que finalmente recaiga, que pondrá fin a la vía
administrativa, los aspirantes podrán interponer recurso contencioso-administrativo
conforme a lo establecido en los artículos 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
o bien potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante la Sra. Rectora
Magfca. a tenor de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación. En este caso, no podrá
interponerse el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la
resolución expresa o la desestimación presunta del de reposición.

Huelva, 13 de abril de 2021
LA RECTORA

Fdo.: Mª Antonia Peña Guerrero
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Convocatoria de 02-02-2021 (B.O.E. de 19 de 02 de 2021) - Titulares de Universidad
ANEXO
Departamento: Pedagogía (T155)
Plaza 02 - Área: Didáctica y Organización Escolar (215)
Nº

Apellido1

Apellido2

Nombre

Situación

1

GOMEZ

HURTADO

INMACULADA

ADMITIDA

2

GUTIERREZ

SASTOQUE

DIANA PATRICIA

EXCLUIDA

Causas de exclusión:
- Permiso de residencia.
- Fotocopia la acreditación para el cuerpo de la plaza a convocar (Anexo I) o ser
funcionario del correspondiente cuerpo o de los cuerpos docentes universitario
de iguales o superiores categorías.
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