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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNiversidAdes

Resolución de 20 de junio de 2013, de la universidad de Granada, por la que se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos y excluidos, 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 categoría de Titulado/a de 
Grado Medio de Deportes, por el sistema de oposición libre.

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 25 de abril de 2013 de esta universidad, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir 2 plazas de personal laboral con la categoría de Titulado/a de Grado Medio de Deportes, 
vacantes en esta universidad, por el sistema de oposición libre (Boe núm. 116, de 15 de mayo de 2013).

este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos 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. 8, teléfonos 958 243 037 y 958 244 346, y en la página de la 
universidad (http://serviciopas.ugr.es).

segundo. Publicar la lista de personas excluidas 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.

las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, 
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de personas admitidas, serán definitivamente excluidas de 
la realización de las pruebas 

cuarto. se convoca a todos los opositores admitidos para la celebración del primer ejercicio, el día 30 
de noviembre de 2013, a las 10 horas, en la Facultad de Filosofía y letras (campus universitario de cartuja). 
con la suficiente antelación se publicará en la web del servicio de Personal de Administración y servicios, la 
distribución de opositores por aulas.

Quinto. los opositores deberán ir provistos necesariamente de material de escritura, consistente en: 
lápiz de grafito del número 2 y de goma de borrar. Asimismo, deberán presentar el documento nacional de 
identidad, permiso de conducción o pasaporte o cualquier otro documento admisible en derecho que acredite de 
forma inequívoca su identidad.

sexto. 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 Resolución de 25 de abril de 2013.

Granada, 20 de junio de 2013.- el Rector, luis M. Jiménez del Barco Jado (Vicerrector de ordenación 
Académica y Profesorado), por suplencia Resolución de 29.7.2011, BoJA 156, de 10 de agosto.

Anexo i
Apellidos y nombre Dni causas de exclusión

AlMAGRo VAlVeRDe, seRGio 74876640 FAlTA PAGo
Alonso oRTeGA, BeATRiZ 74662821 FAlTA PAGo
ARRoYo JiMeneZ, seRGio MAnuel 76624361 FAlTA PAGo
AViles VAlVeRDe, cRisToBAl 74622941 FAlTA Dni
cAlleJAs RuiZ, MAnuel Jose 75167607 FAlTA Dni
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Apellidos y nombre Dni causas de exclusión

cHAVes JuAReZ, AnTonio 76422998 FAlTA PAGo
FeRnAnDeZ MolinA, AnTonio PABlo 24293140 FAlTA PAGo
FuenTes nieTo, cRisToBAl 30984175 FAlTA PAGo
GARciA AViles, RosA MARiA 44267473 FAlTA PAGo
GARciA Rus, MiGuel 75719513 FAlTA PAGo
GoMeZ lAMA lleBRes, JAVieR 75248408 FAlTA PAGo
GuTieRReZ QuesADA, luis JAVieR 77342323 FAlTA PAGo
HeRnAnDeZ MARTin, Jose iGnAcio 23805856 FAlTA Dni
inFAnTe GARciA PAnTAleon, JAVieR 30447158 FueRA De PlAZo
lARA GARRiDo, JuAn AnTonio 75146888 FAlTA PAGo
leAl MoReno, Jose MAnuel 47079672 FAlTA Dni
MARTin AcosTA, FATiMA 74735341 FAlTA PAGo
MesA unicA, cRisTinA 75134130 FAlTA PAGo
MoRillAs AlcAiDe, PATRiciA 75485171 FAlTA PAGo
MoYA sAncHeZ, TeResA De los AnGeles 14632704 FAlTA PAGo
noVo MARTin, MiGuel 74720076 FAlTA PAGo
ocAÑA PeReZ, AnTonio 24244883 FAlTA PAGo
PeReZ JiMeneZ, seRGio 74654524 FAlTA PAGo
PeRiAGo DuARTe, ToMAs 23290804 FAlTA PAGo
RoMAn AlconcHel, Jose MARiA 76438424 FAlTA TiTulAcion
RoMeRA GAlDeAno, RoBeRTo cARlos 14626947 FAlTA PAGo
sAÑuDo HAcAR, PeDRo 75143003 FAlTA PAGo
TeJeRo coRRAles, DAViD 75777663 FAlTA PAGo
TinAuT FeRnAnDeZ, JAVieR 74651356 FAlTA PAGo

Anexo ii

Titulares:
Presidente:  Don José Maldonado Jiménez, funcionario de la escala de Gestión de la universidad de 

Granada.
Vocales:    Doña M.ª Ángeles Robles Vizcaíno, personal laboral con la categoría de Titulada de Grado 

Medio de Apoyo a la Docencia y a la investigación de la universidad de Granada.
        Don  Francisco leyva García, personal laboral con la categoría de Titulado de Grado Medio de 

Apoyo a la Docencia e investigación de la universidad de Granada.
         Don Miguel Ángel García Frutos, personal laboral con la categoría de Técnico especialista de 

Bibliotecas, Archivo y Museo de la universidad de Granada.
         Don Jordi Joan Mercadé Torras, personal laboral con la categoría de Titulado superior de 

Deportes de la universidad de Granada.
secretario:  Don José Gómez Jaranay, funcionario de la escala de Gestión de la universidad de Granada.

suplentes:
Presidente:  Don José Antonio lópez Pérez, funcionario de la escala Técnica de la universidad de 

Granada.
Vocales:    Doña M.ª Francisca castillo Pérez, personal laboral con la categoría de Titulada de Grado 

Medio de Apoyo a la Docencia y a la investigación de la universidad de Granada.
         Doña M.ª Gertrudis Gómez Villaescusa, personal laboral con la categoría de Titulada de Grado 

Medio de Apoyo a la Docencia y a la investigación de la universidad de Granada.
         Doña inmaculada Herrador Martínez, personal laboral con la categoría de Titulada superior 

de la universidad de Granada.
         Don Francisco Ruiz Millán, personal laboral con la categoría de Técnico especialista de 

servicios Técnicos, obras, equipamiento y Mantenimiento de la universidad de Granada. 
secretaria:  Doña Dolores Gerez Morata, funcionaria de a escala de Gestión de la universidad de 
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