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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se hace pública la 
adjudicación de puestos de trabajo provistos por libre 
designación.

De conformidad con las atribuciones que me confieren la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
los Estatutos de la Universidad de Cádiz y demás normas apli-
cables,

He dispuesto hacer pública la adjudicación de los puestos 
de trabajo especificados en el Anexo a la presente Resolución, 
convocados por Resolución de fecha 3 de septiembre de 2009 
(BOJA núm. 187, de 23 de septiembre de 2009).

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrán los interesados interponer recurso potestativo de 
reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial, con sede 
en Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 28 de octubre de 2009.- El Gerente, Antonio Vadillo 
Iglesias.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Denominación: Secretaria Decano/Dirección Admón. Campus 
de Puerto Real.
Plaza: F30259.
Grupo: B/C.
Nivel: 20.
Apellidos y nombre: Sanles Pérez, María José.
Número Registro Personal: 3126062546 A7414.

Denominación: Secretaria Decano/Dirección Admón. Campus 
de Puerto Real.
Plaza: F30262.
Grupo: B/C.
Nivel: 20.
Apellidos y nombre: Rojas López, María de los Ángeles.
Número Registro Personal: 0520304035 A7114. 
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versidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Inmaculada Palomo Delgado.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
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Universidad de Granada, por la que se nombra Profeso-
ra Titular de Universidad a doña María del Rocío García-
Retamero Imedio.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del Es-
tado de 23.7.2009), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Psicología 
Experimental, y habiendo cumplido los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha re-
suelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vir-
tud, nombrar a doña María del Rocío García-Retamero Imedio, 
con Documento Nacional de Identidad número 75.016.095-P, 
Profesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento de 
Psicología Experimental, adscrita al Departamento de Psico-
logía Experimental y Fisiología del Comportamiento de esta 
Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 28 de octubre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

de esta Universidad de fecha 26.6.2009 (Boletín Oficial del Es-
tado de 23.7.2009), para la provisión de una plaza de Catedrá-
tico de Universidad del Área de Conocimiento de Cristalografía 
y Mineralogía, y habiendo cumplido los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en 
su virtud, nombrar a doña Inmaculada Palomo Delgado, con 
Documento Nacional de Identidad número 24.138.203-W, Ca-
tedrática de Universidad del Área de Conocimiento de Cristalo-
grafía y Mineralogía, adscrita al Departamento de Mineralogía 
y Petrología de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 28 de octubre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 


