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Adscripción: F.
Grupo: B-C.
Área funcional: Medio Ambiente.
Nivel: 22.
C. específico: XXXX-10.662,84.
Experiencia: 2.
Localidad: Córdoba. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se hace pública la nueva 
composición de la Comisión de una plaza de Cuerpos 
Docentes, convocada por Resolución de esta Universi-
dad de fecha 4.12.2001.

Por Resolución de este Rectorado de fecha 25 de mayo 
de 2006 se ha procedido a anular la actuación de la Comi-
sión evaluadora de la plaza núm. 3/050 de Catedrático de 
Universidad del Área de Conocimiento de «Educación Física 
y Deportiva», por haberse constituido fuera del plazo estable-
cido en el artículo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, por el que se regulan los concursos para la 
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios y 
se ha procedido, también en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 7.1 del mismo texto legal, a sustituir al Presidente 
don Julio Legido Arce, Catedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid, por don Manuel Castillo Garzón, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Granada.

El resto de los miembros de la Comisión permanece 
tal y como aparecieron en la Resolución de 9 de noviembre 
de 2005, de la Universidad de Granada (BOE núm. 288, de 
2.12.2005). La nueva composición de esta Comisión se pu-
blica como Anexo a esta Resolución.

El nuevo Presidente de la Comisión, don Manuel Castillo 
Garzón, deberá constituir la misma en un plazo no superior a 
cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar 
las reclamaciones previstas en el artículo 6.8 del referido Real 
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada, en el 
plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente al de su 
publicación.

Granada, 25 de abril de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

A N E X O

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad.
Área de Conocimiento: Educación Física y Deportiva.
Código de la plaza: 3/050.

1. Comisión titular:
Presidente: Manuel Castillo Garzón, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Granada.
Secretario: Luis Pablo Rodríguez Rodríguez, Catedrático 

de Universidad de la Universidad de Complutense de Madrid.
Vocales:
- José Ángel Narváez Bueno, Catedrático de Universidad 

de la Universidad de Málaga.
- Manuel Vitoria Ortiz, Catedrático de Universidad de la 

Universidad del País Vasco.
- Jesús José Devesa Mújica, Catedrático de Universidad 

de la Universidad de Santiago.

2 Comisión suplente:
Presidente: Manuel Lorenzo Delgado, Catedrático de Uni-

versidad de la Universidad de Granada.

Secretario: José Mataix Verdú, Catedrático de Universidad 
de la Universidad de Granada.

Vocales:
- Rafael Alonso Solís, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de La Laguna.
- José Marco Martínez, Catedrático de Universidad de la 

Universidad Autónoma de Madrid.
- Agustín Montes Duarte, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Alcalá de Henares. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se aprueba la relación de 
aspirantes admitidos, se publica la relación de aspiran-
tes excluidos, y se anuncian la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio y se publica el Tribunal 
Calificador del concurso-oposición libre para cubrir tres 
plazas de personal laboral con la categoría de Técni-
co Auxiliar de Servicios de Conserjería vacantes en el 
Campus Universitario de Ceuta de esta Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado, y en la base 4 
de la Resolución de 30 de mayo de 2006, de esta Universi-
dad, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
tres plazas de Personal Laboral con la categoría de Técnico 
Auxiliar de Servicios de Conserjería vacantes en el Campus 
Universitario de Ceuta de esta Universidad, mediante el proce-
dimiento de concurso-oposición libre (BOE núm. 74, de 27 de 
marzo de 2007).

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de opositores admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se 
encuentra expuesta en el tablón de anuncios del Servicio de 
Personal de Administración y Servicios, Edificio Santa Lucía, 
C/ Sta. Lucía, núm. 2, teléfonos 958 244 327 y 958 243 036.

Segundo. Publicar la lista de excluidos a estas pruebas 
que figura como Anexo I a esta Resolución, con expresión de 
las causas de no admisión.

Tercero. Tanto los opositores excluidos como los omitidos, 
por no figurar en las listas de admitidos, ni en la de excluidos, 
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea 
en las listas de admitidos y de excluidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsa-
nen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas.

Cuarto. Se convoca a todos los opositores admitidos para 
la celebración del primer ejercicio, el día 14 de junio de 2007, 
a las 9,30 horas, en el Campus Universitario de Ceuta. Con la 
suficiente antelación se hará público en el Servicio de Perso-
nal de Administración y Servicios y en los medios informativos 
escritos la distribución de los aspirantes por centros y aulas.

Quinto. Los opositores deberán ir provistos necesaria-
mente de material de escritura, consistente en: lápiz de grafito 
del número 2 y de goma de borrar. Asimismo, deberán pre-
sentar el Documento Nacional de Identidad o pasaporte y la 
hoja número 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de 
admisión a las pruebas.
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Sexto. De acuerdo a lo expuesto en la base 5 de la convo-
catoria, se publica en Anexo II a esta Resolución la composi-
ción del Tribunal Calificador de estas pruebas selectivas.

Granada, 27 de abril de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

ANEXO I

Apellidos y nombre: Baena Huertas, Miguel.
DNI: 24191882.
Causas de exclusión: Falta justificante de pago.

ANEXO II

TRIBUNAL CALIFICADOR

Presidente titular: Don José Jiménez Benavides, Profesor 
Titular de Escuela Universitaria y Gerente de la Universidad de 
Granada.

Vocales titulares: Doña Ángeles Fernández Hidalgo, Per-
sonal Laboral con la categoría de Encargado de Equipo de 
Conserjería, en representación de la Universidad y nombrada 
por el Rector.

Doña Rosario Llamas Rodríguez, Personal Laboral con la 
categoría de Técnico Auxiliar del Servicio de Conserjería, en 
representación de la Universidad y nombrada por el Rector.

Don Blas Alcázar García, Personal Laboral con la catego-
ría de Técnico Especialista de Biblioteca, Archivo y Museo, de-
signado por el Comité de Empresa y nombrado por el Rector.

Don José Antonio Martínez Vázquez, Personal Laboral con 
la categoría de Técnico Especialista, designado por el Comité 
de Empresa y nombrado por el Rector.

Secretaria titular: Doña Lucía Gámez Cañas, Funcionaria 
de la Escala Administrativa de la Universidad de Almería ads-
crita al Servicio de Personal de la Universidad de Granada, 
nombrada por el Rector a propuesta del Gerente.

Presidente suplente: Don Antonio L. Cobo Mariscal, Di-
rector del Area de Personal Laboral de esta Universidad, nom-
brado por el Rector a propuesta del Gerente.

Vocales suplentes: Don Miguel Ángel Jódar Jiménez, Per-
sonal Laboral con la categoría de Encargado de Equipo de 
Conserjería, en representación de la Universidad y nombrado 
por el Rector.

Don Francisco J. Álvarez Calvo, Personal Laboral con la 
categoría de Técnico Auxiliar del Servicio de Conserjería, en 
representación de la Universidad y nombrado por el Rector.

Doña Lourdes Navarro González, Funcionaria de la Escala 
de Ayudantes de Archivo, Bibliotecas y Museos de la Universi-
dad de Granada, designada por el Comité de Empresa y nom-
brada por el Rector.

Don José Ángel Fernández López, Personal Laboral con 
la categoría de Técnico Especialista de Biblioteca, Archivo y 
Museo, designado por el Comité de Empresa y nombrado por 
el Rector.

Secretario suplente: Don Félix Raya Muñoz, Funcionario 
de la Escala Técnica de la Universidad, nombrado por el Rec-
tor a propuesta del Gerente. 

 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se aprueba la relación de 
aspirantes admitidos, se publica la relación de aspiran-
tes excluidos, y se anuncian la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio y se publica el Tribunal 
Calificador del concurso-oposición libre para cubrir una 
plaza de personal laboral con la categoria de Titulado 
Superior (Grupo I) vacante en el Centro de Iniciativas y 
Cooperación al Desarrollo de esta Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado, y en la base 4 
de la Resolución de 30 de mayo de 2006, de esta Universi-
dad, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 
una plaza de Personal Laboral con la categoría de Titulado 
Superior (Grupo I) vacante en el Centro de Iniciativas y Coope-
ración al Desarrollo de esta Universidad, mediante el procedi-
miento de concurso-oposición libre (BOE núm. 74, de 27 de 
marzo de 2007).

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de opositores admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos 
se encuentra expuesta en el tablón de anuncios del Servicio 
de Personal de Administración y Servicios, Edificio Santa 
Lucía, C/ Sta. Lucía, núm. 2, teléfonos 958 244 327 y 958 
243 036.

Segundo. Publicar la lista de excluidos a estas pruebas 
que figura como Anexo I a esta Resolución, con expresión de 
las causas de no admisión.

Tercero. Tanto los opositores excluidos como los omitidos, 
por no figurar en las listas de admitidos, ni en la de excluidos, 
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea 
en las listas de admitidos y de excluidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsa-
nen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas.

Cuarto. Se convoca a todos los opositores admitidos para 
la celebración del primer ejercicio, el día 21 de junio de 2007, 
a las 11 horas, en el Edificio Politécnico del Campus Univer-
sitario de Fuentenueva. Con la suficiente antelación se hará 
público en el Servicio de Personal de Administración y Servi-
cios y en los medios informativos escritos la distribución de los 
aspirantes por centros y aulas.

Quinto. Los opositores deberán ir provistos necesaria-
mente de material de escritura, consistente en: lápiz de grafito 
del número 2 y de goma de borrar. Asimismo, deberán pre-
sentar el Documento Nacional de Identidad o pasaporte y la 
hoja número 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de 
admisión a las pruebas.

Sexto. De acuerdo a lo expuesto en la base 5 de la convo-
catoria, se publica en Anexo II a esta Resolución la composi-
ción del Tribunal Calificador de estas pruebas selectivas.

Granada, 2 de mayo de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

ANEXO I

Apellidos y nombre:
DNI:
Causas de exclusión:

ANEXO II

TRIBUNAL CALIFICADOR

Presidente titular: Don José Jiménez Benavides, Profesor 
Titular de Escuela Universitaria y Gerente de la Universidad de 
Granada.


