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 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se aprueba la relación 
de aspirantes admitidos, se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio y se publica 
el Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala Técnica de Administración, por el sistema de 
promoción interna.

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 
servicio de la Administración General del Estado, y en la base 
4 de la Resolución de 26 de noviembre de 2007 de esta Uni-
versidad, por la que se convocan pruebas selectivas para in-
greso en la Escala Técnica de Administración de esta Universi-
dad, por el sistema de promoción interna (BOJA núm. 2, de 3 
de enero de 2008).

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de opositores admitidos a las 
citadas pruebas, declarando no existir aspirantes excluidos. 
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, teléfo-
nos 958 244 327 y 958 243 036, y en la página de la Univer-
sidad (www.ugr.es).

Segundo. Los opositores omitidos, por no figurar en las 
listas de admitidos, disponen de un plazo de diez días hábi-
les, 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 omisión.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no aleguen 
la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la rela-
ción de admitidos, serán definitivamente excluidos de la reali-
zación de las pruebas.

Tercero. Se convocan a todos los opositores admitidos 
para la celebración del primer ejercicio el día 11 de octubre de 
2008, a las 10 horas, en el Aula 2, Aula «Francisco Ayala», de 
la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad. 

Cuarto. 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.

Quinto. Publicar la composición del Tribunal que ha de 
juzgar las referidas pruebas y que figura como Anexo I de esta 
convocatoria, en base a lo dispuesto en la base 5 de la Resolu-
ción de 26 de noviembre de 2007.

Granada, 3 de marzo de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

ANEXO I

Titulares.
Presidente: D. Antonio Martín Alonso, funcionario de la Es-

cala Técnica de Administración de la Universidad de Granada.
Vocales:
- Don Rafael García Liñán, funcionario de la Escala Téc-

nica de Administración de la Universidad de Granada, que ac-
tuará como Secretario.

- Doña M.ª Angustias Garrido Martín, funcionaria de la Es-
cala Técnica de Administración de la Universidad de Granada.

- Don Francisco José Andrade Núñez, funcionario de la 
Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Málaga.

- Doña Mercedes Lamparero Domínguez, funcionaria de 
la Escala Técnica de la Universidad Pablo Olavide.

Suplentes.
Presidente: Don Luis Gerardo Fernández Martínez, funcio-

nario de la Escala Técnica de Administración de la Universidad 
de Granada.

Vocales:
- Don Roberto Gómez Amate, funcionario de la Escala 

Técnica de Administración de la Universidad de Granada, que 
actuará como Secretario.

- Doña M.ª Dolores Guerrero Fresno, funcionaria de la Es-
cala Técnica de Administración de la Universidad de Granada.

- Don José Manuel Álvarez de Toledo Naranjo, funcionario 
del Cuerpo Superior de Administradores (Especialidad Gestión 
Financiera) de la Junta de Andalucía.

- Doña Nuria Carballo Amate, funcionaria del Cuerpo Su-
perior de Administradores de la Junta de Andalucía. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se aprueba la relación 
de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia la fe-
cha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y 
se publica el Tribunal de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Gestión Administrativa de esta 
Universidad, por el sistema de promoción interna.

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 
servicio de la Administración General del Estado y en la base 4 
de la Resolución de 26 de noviembre de 2007 de esta Univer-
sidad, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Gestión Administrativa de esta Universidad, 
por el sistema de promoción interna (BOJA núm. 2, de 3 de 
enero de 2008).

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, 
y en la página de la Universidad (www.ugr.es).

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.

Tercero. Se convocan a todos los opositores admitidos 
para la celebración del primer ejercicio el día 18 de octubre 
de 2008, a las 10 horas, en el Aula 107 de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de esta 
Universidad.

Cuarto. Los opositores deberán ir provistos necesaria-
mente de material de escritura, consistente en: lápiz de grafito 
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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.

Quinto. Publicar la composición del Tribunal que ha de 
juzgar las referidas pruebas y que figura como Anexo II de esta 
convocatoria, en base a lo dispuesto en la base 5 de la Resolu-
ción de 26 de noviembre de 2007.

Granada, 3 de marzo de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro.

ANEXO I

DNI: 24266603.
Apellidos y nombre: Aguiar Uceta, José Francisco.
Causa de exclusión: Fuera de plazo.

DNI: 43250905.
Apellidos y nombre: Enríquez Chaves, José Alberto.
Causa de exclusión: Fuera de plazo.

DNI: 41449535.
Apellidos y nombre: Millán Gómez, Antonio José.
Causa de exclusión: No poseer la titulación.

ANEXO II

Titulares.
Presidente: Don Ildefonso Ruiz Rodríguez, funcionario de 

la Escala de Gestión Administrativa de la Universidad de Gra-
nada.

Vocales:
- Doña Celia García Fernández, funcionaria de la Escala 

de Gestión Administrativa de la Universidad de Granada, que 
actuará como Secretaria.

- Don Francisco García Jaldo, funcionario de la Escala de 
Gestión Administrativa de la Universidad de Granada.

- Doña Rosa M.ª Abad Romero, funcionaria de la Escala 
de Gestión Administrativa de la Universidad de Castilla La 
Mancha.

- Don Pedro Serrano Pérez, funcionario de la Escala de 
Gestión Administrativa de la Universidad de Jaén.

Suplentes.
Presidente: Don José Reverto Montoro, funcionario de la 

Escala de Gestión Administrativa de la Universidad de Gra-
nada.

Vocales:
- Doña Antonia García Lledó, funcionaria de la Escala de 

Gestión Administrativa de la Universidad de Granada, que ac-
tuará como Secretaria.

- Don Carlos F. García Jiménez, funcionario de la Escala 
de Gestión Administrativa de la Universidad de Granada.

- Doña Nuria Carballo Amate, funcionaria del Cuerpo Su-
perior de Administradores de la Junta de Andalucía.

- Don Alfonso Miguel Chico Medina, funcionario de la Es-
cala de Gestión de la Universidad de Jaén. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de Profesorado.

En el ámbito de las competencias establecidas en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 20 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidad, y en 
los Estatutos de la Universidad de Granada aprobados por 
Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, de la Junta de An-
dalucía, la Universidad de Granada ha acordado convocar la 
siguiente plaza de Profesor Contratado Doctor:

Cód.: 1/P/5/PCD/78.
Área de conocimiento: Psicología Básica.
Campus: GR.
Núm. plazas: 1.
Perfil: Percepción y Atención.

Las Bases de la convocatoria se encuentran expuestas en 
el tablón de anuncios del Servicio de P.D.I. de esta Universidad 
(Ed. Santa Lucía, núm. 8) y en la página web de la Universidad 
de Granada (serviciopdi.ugr.es).

El plazo de presentación de solicitudes será de ocho días 
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación 
de esta Resolución en el BOJA.

La publicación de todas las actuaciones del procedimiento 
selectivo se llevarán a cabo en los lugares indicados en las ba-
ses de las convocatorias.

Granada, 5 de marzo de 2008.- El Rector, Francisco Gon-
zález Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca la provisión, 
mediante el sistema de libre designación, de puestos 
de trabajo reservados a Personal Funcionario de Admi-
nistración.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 2 
y 76 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, este Rectorado ha resuelto convocar mediante el 
sistema de libre designación la provisión de los puestos de 
trabajo vacantes y dotados presupuestariamente que se rela-
cionan en el Anexo I.

La presente convocatoria, además de por sus propias 
bases y del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo 
del Personal Funcionario de Administración y Servicios de 
la Universidad de Málaga, se regirá con carácter supletorio, 
en cuanto le sea de aplicación, por la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Podrán participar en el presente sistema de provisión 
los funcionarios de carrera que presten servicios en la Uni-
versidad de Málaga en las Escalas de Gestión Universitaria y 
Administrativa, clasificadas en los Subgrupos A2 y C1, respec-
tivamente, de los comprendidos en el artículo 76 la Ley Orgá-
nica 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

Las solicitudes se dirigirán a la Excma. Sra. Rectora de 
esta Universidad, en el plazo de quince días hábiles, a partir 
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ajustándose al modelo 
que se publica como Anexo II a esta Resolución, a través del 
Registro General de la propia Universidad o en las formas pre-
vistas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la 
finalización del de presentación de solicitudes, se efectuará el 
nombramiento, pudiéndose prorrogar el mismo hasta un mes 
más.

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles a 
partir del día siguiente al del cese, el cual deberá efectuarse 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la 
resolución de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Los/as interesados/as podrán indicar y/o acompañar 
aquellos méritos y circunstancias, estimen puedan ser tenidos 
en cuenta para la Resolución de la/s plaza/s.


