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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica 
la designación de determinados miembros de la Comi-
sión de Valoración de la Bolsa de Empleo Temporal.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprue-
ban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos 
en la Bolsa de Empleo Temporal, de determinadas categorías 
de personal sanitario, procede rectificar la designación de de-
terminados miembros de la Comisión de Valoración que se 
cita, conforme a la base octava de la convocatoria del Anexo I 
de la Resolución de 21 de octubre de 2005 (BOJA núm. 212, de 
31 de octubre), por la que se convoca proceso de selección 
de personal estatutario temporal para la cobertura provisio-
nal de plazas básicas de determinadas categorías de personal 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, transcribiéndose 
a continuación la citada rectificación:

Resolución de 22 de diciembre de 2006.
(BOJA núm. 5, de 8 de enero 2007).
Página núm. 21.

Donde dice:
«Técnico Especialista en Anatomía Patológica.
Presidente: Don José Antonio Benítez Román.
Secretario: Don Antonio López Mir.
Vocal: Doña Inmaculada Aciego Valencia.»

Debe decir:
«Técnico Especialista en Anatomía Patológica.
Presidenta: Doña M.ª Teresa Vázquez Cerezuela.
Secretario: Don Ramón Vidal Ramírez.
Vocal: Doña M.ª Francisca Estévez Bueno.»

Sevilla, 14 de agosto de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala de Gestión Informática.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión 
Informática de la Universidad de Granada, por el sistema de 
promoción interna, convocadas por Resolución de 26 de no-
viembre de 2007 de esta Universidad (BOJA núm. 2, de 3 de 
enero de 2008) y verificada la concurrencia de los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 48.m) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados 
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía y publicados en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 236, de 9 de diciem-
bre, y a propuesta del Tribunal Calificador,

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala 
de Gestión Informática de la Universidad de Granada a los 
aspirantes del turno de promoción interna aprobados y que 
se relacionan en el Anexo de esta Resolución, ordenados de 
acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo. La toma de posesión deberán efectuarla, ante 
la Gerencia 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 de la Junta de Andalucía.

Tercero. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 26 de 
mayo de 1985 (BOE de 23 de junio), por la que se establece 
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la dili-
gencia, en el modelo «1-R» del Anexo I de dicha Resolución, al 
Registro Central de Personal de la Dirección General de Fun-
ción Pública, para la correspondiente inscripción de la toma 
de posesión.

Cuarto. Lo que se comunica para su conocimiento y efec-
tos, significándole que contra la presente Resolución que, se-
gún los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24.12.01) y 
87 de los Estatutos de esta Universidad, cuya publicación fue 
ordenada por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre (BOJA 
núm. 236, de 9.12.2003), agota la vía administrativa, podrá 
interponerse, con carácter potestativo ante este Rectorado, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar del día 
siguiente a su publicación, conforme a lo señalado en los ar-
tículos 48, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 
27.11.92), en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE núm. 12, de 14.1.99), o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
a contar del día siguiente a la fecha de publicación de la pre-
sente Resolución en el BOE, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en Granada, según disponen los artículos 
8.3, 13.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, 
de 14.7.98), sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
y ante el órgano que estime oportuno.

Granada, 11 de julio de 2008.- El Rector en funciones, 
Miguel Gómez Oliver. 
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ANEXO

ESCALA DE GESTIÓN INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº ORDEN Nº REGISTRO PERSONAL APELLIDOS Y NOMBRE UNIVERSIDAD PROVINCIA FECHA NCTO.

1 7522461435 A7488 GARCIA GARCIA, ANGEL DE DIOS GRANADA GRANADA 20/03/1970

2 2425650835 A7488 SANCHEZ-GADEO MEDINA, Mª DEL CARMEN GRANADA GRANADA 28/05/1969

3 2426495735 A7488 PALACIN GOMEZ, PABLO GRANADA GRANADA 21/09/1970

4 0891076757 A7488 MARTINEZ RIVERA, ISABEL GRANADA GRANADA 04/01/1970

5 2422791002 A7488 RODRIGUEZ PUGA, JUAN ANTONIO GRANADA GRANADA 10/06/1967

6 2426770835 A7488 TAMAYO PADIAL, JUAN MANUEL GRANADA GRANADA 03/11/1972

7 2427101457 A7488 RUIZ GONZALEZ, ANTONIO GRANADA GRANADA 27/06/1972

8 7509701024 A7488 MONTERO MARCOS, JOAQUIN GRANADA GRANADA 11/11/1977

9 4425963246 A7488 CANO RUANO, ANTONIO ANGEL GRANADA GRANADA 26/01/1972

 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombran funcionarios 
de carrera de la Escala de Facultativos de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de 
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Facultativa de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada, 
por el sistema de promoción interna, convocadas por Resolu-
ción de 26 de noviembre de 2007 de esta Universidad (BOJA 
núm. 2, de 3 de enero de 2008) y verificada la concurrencia 
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 48.m) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados 
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía y publicados en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 236, de 9 de diciem-
bre, y a propuesta del Tribunal Calificador,

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Fa-
cultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad 
de Granada a los aspirantes del turno de promoción interna 
aprobados y que se relacionan en el Anexo de esta Resolución, 
ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida. 

Segundo. La toma de posesión deberán efectuarla, ante 
la Gerencia 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 de la Junta de Andalucía.

Tercero. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la 

Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 26 de 
mayo de 1985 (BOE de 23 de junio), por la que se establece 
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la dili-
gencia, en el modelo «1-R» del Anexo I de dicha Resolución, al 
Registro Central de Personal de la Dirección General de Fun-
ción Pública, para la correspondiente inscripción de la toma 
de posesión.

Cuarto. Lo que se comunica para su conocimiento y efec-
tos, significándole que contra la presente Resolución que, se-
gún los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24.12.01) y 
87 de los Estatutos de esta Universidad, cuya publicación fue 
ordenada por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre (BOJA 
núm. 236, de 9.12.2003), agota la vía administrativa, podrá 
interponerse, con carácter potestativo ante este Rectorado, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar del día 
siguiente a su publicación, conforme a lo señalado en los ar-
tículos 48, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 
27.11.92), en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE núm. 12, de 14.1.99), o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
a contar del día siguiente a la fecha de publicación de la pre-
sente Resolución en el BOE, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en Granada, según disponen los artícu-
los 8.3, 13.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 
núm. 167, de 14.7.98), sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro y ante el órgano que estime oportuno.

Granada, 11 de julio de 2008.- El Rector en funciones, 
Miguel Gómez Oliver. 

A N E X O

ESCALA FACULTATIVA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº ORDEN Nº REGISTRO PERSONAL APELLIDOS Y NOMBRE UNIVERSIDAD PROVINCIA FECHA NCTO.
1 2419710046 A7081 PEREGRIN GONZALEZ, ANA MARIA GRANADA GRANADA 28/06/1964
2 2418188724 A7081 MARTINEZ OSORIO, Mª LUISA GRANADA GRANADA 20/07/1961


