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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de junio de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Administrativa a los aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas, con-
vocadas por Resolución que se cita, y se adjudican
los puestos de trabajo según las peticiones de destino
efectuadas por los interesados.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Admi-
nistrativa de esta Universidad, convocadas por Resolución de
23 de febrero de 1998 (BOE de 17 de marzo y BOJA de
14 de marzo), y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria.

Vistas, asimismo, las peticiones de destino efectuadas
por los interesados, de acuerdo con la base 1.7 de la
convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 63 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados
por Decreto de la Junta de Andalucía de 31 de julio de 1985
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 30 de agosto),
ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
Administrativa de la Universidad de Córdoba a los aspiran-
tes aprobados que se relacionan en el Anexo I, ordenados
de acuerdo con la puntuación total obtenida, y adjudicar a
dichos aspirantes los puestos de trabajo, que se relacionan
en el Anexo II, de acuerdo con las peticiones efectuadas por
los mismos.

Segundo. Para obtener la condición de funcionarios de
carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril (Boletín Oficial del Estado del 6).

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
el Rector o el Gerente de la Universidad en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el
artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (BOE
de 4 de mayo), de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas, el personal objeto del pre-
sente nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la
declaración a que se refiere el primero de los preceptos citados,
o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en
el artículo 10 de la igualmente citada Ley 53/1984.

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1405/1986, de 6 de junio (BOE de 8 de julio), por el que
se establece el modelo F.2.R., del que se enviará copia a
la Oficina Delegada del Registro Central de Personal en la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, para
la correspondiente inscripción de la toma de posesión.

Sexto. Contra esta Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, ante este Rectorado (arts. 107, 116 y 117
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), o recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (arts. 8.3 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 21 de junio de 1999.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.


