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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 20 de junio de 2012, de la universidad de sevilla, por la que se publica la 
modificación de la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios.

este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la ley orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de universidades, y del artículo 115 del estatuto de la universidad de sevilla, aprobado por Decreto 
324/2003, de 25 de noviembre (BoJA número 235, de 5 de diciembre de 2003), del consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía, ha resuelto:

Primero. ordenar la publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía de la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y servicios de dicha universidad (Resolución de 
30 de enero de 2012, BoJA núm. 31 de 15.2212, modificada por Resolución de 22 de febrero de 2012, BoJA 
núm 49, de 12 de marzo de 2012), aprobada por Acuerdo del consejo de Gobierno de la universidad de sevilla 
en su sesión de fecha 20 de diciembre de 2011 y por el consejo social en su sesión de 21 de diciembre de 
2011.

la presente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo tiene como objetivo fundamental dotar a 
la estructura administrativa de la universidad de sevilla de la flexibilidad y capacidad de adaptación que permita 
a la institución adaptarse a los cambios que se producen en la misma, con el fin de dar al servicio la calidad que 
la sociedad requiere.

segundo. la entrada en vigor de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada será 
con efectos del 1 de junio de 2012.

la presente Resolución agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 
de la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (Boe de 24.12.2001) modificada por la 
ley orgánica 4/2007, de 12 de abril (Boe de 13.4.2007), y en artículo 115 del estatuto de la universidad de 
sevilla aprobado por Decreto 324/2003, de 25 de noviembre (BoJA número 235, de 5 de diciembre de 2003), 
del consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a partir de la 
publicación de la Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa (Boe del 14.7.1998), o potestativamente 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a partir igualmente de la publicación de esta Resolución, según 
establece el artículo 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común (Boe de 27.11.1992), en su nueva redacción dada por ley 
4/1999, de 13 de enero (Boe de 14.11.1999).

sevilla, 20 de junio de 2012.- el Rector, Antonio Ramírez de Arellano lópez.

cód. Denominación de la unidad interv c.espec. interv. c. espec.

cód. Puesto Denominación del Puesto núm. nivel Prov. Grupo c. categ.

Titulación / conocimiento especifico

Ac01 GesTion econoMicA

Ac0010F500 ResPonsABle De AReA GesTion econoMicA. Bc01 1 22 4.º c.c. A2c1 7.990,08 €
conTABiliDAD AnAliTicA (5)

Ac0010F802 PuesTo sinGulARiZADo ADMinisTRATiVo c06 3 18 6.º c.c. c1 5.472,72 €
competencia comunicación 2.º idioma

A06 conseJo sociAl

Donde dice:

A00060F000 DiRecToR Tecnico AReA conseJo sociAl A022 1 29 1.º l.D. A1 14.728,68 €
Debe decir:

A00060l112 DiRecToR Tecnico AReA conseJo sociAl 10012 1 l.D. l1 10.971,12 €

AA00 DiReccion De RecuRsos HuMAnos
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Donde dice:

AA0000l214 DiRecToR Tecnico AReA PlAniFicAcion De RecuRsos HuMAnos 20014 1 l.D. l2 8.739,60 €
Debe decir:

AA0000F400 suBDiRecToR De PlAniFicAcion De RecuRsos HuMAnos A13 1 29 1.º l.D. A1 20.388,84 €
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