
 
 

 

Rectificación de la Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por 
la que se publica la relación DEFINITIVA de concursantes admitidos y 
excluidos al Concurso de Acceso a plazas de personal docente e 
investigador en régimen de contratación laboral publicada el 18 de mayo 
de 2022, en referencia a la plaza con código de concurso 20220308-050. 

 

Advertido error material en la mencionada resolución, conforme a lo 
establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procede a la subsanación de los mismos en los siguientes términos: 

PRIMERO: Rectificar la lista de admitidos de la plaza 20220308-050 y 
admitir al concursante DEL SAZ CORDERO, JUAN ISIDRO, por haber 
presentado en tiempo y forma su documentación, solicitando la 
participación en este código de plaza. Quedando la relación definitiva de 
aspirantes de la siguiente manera: 

 

FECHA CÓDIGO 
PLAZA APELLIDOS  NOMBRE DNI/NIE ADMITIDO/A CAUSAS  

EXCLUSIÓN(*) 

20220308 050 DEL SAZ CORDERO JUAN ISIDRO ***5051** SI   

20220308 050 SACRISTÁN ROMERO FRANCISCO ***0450** NO 1 

 
 

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso- 
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Madrid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la fecha de su 
publicación. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Resolución podrá ser 
recurrida potestativamente mediante recurso de reposición, ante la 
Rectora de esta Universidad en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a dicha publicación. 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. 
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