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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNiversidAdes

Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la universidad de Granada, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la escala Administrativa por el sistema de promoción interna.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en la 
escala Administrativa de la universidad de Granada por el sistema de promoción interna, convocadas por 
Resolución de 11 de septiembre de 2013 de esta universidad (BoJA núm. 184, de 19 de septiembre de 2013) y 
verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.m) de los estatutos de esta 
universidad, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, del consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
y publicados en el «Boletín oficial de la Junta de Andalucía» número 147, de 28 de julio, y a propuesta del 
Tribunal calificador:

R e s u e l V e

Primero. nombrar funcionarios de carrera de la escala Administrativa 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. Para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera, los interesados habrán de 
prestar juramento o promesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Tercero. 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.

cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, 
y en el artículo 10 de la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, el personal objeto del presente nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar 
la declaración a la que se refiere el primero de los preceptos citados, o la opción a la solicitud de compatibilidad 
contemplados en el artículo 10 de la ley 53/1984. 

Quinto. la diligencia de toma de posesión deberá formalizarse de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución de la secretaría de estado para la Administración Pública, de 29 de mayo de 1985 (Boe de 24 de 
junio), por la que se establece el modelo de título de funcionario. se enviará copia de la diligencia, en el modelo 
F2R del Anexo de la orden de 30 de julio de 1992 (Boe de 13 de agosto), al Registro central de Personal de la 
Dirección General de la Función Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de posesión. 

sexto. contra la presente Resolución que, según el artículo 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 231/2011, de 12 de julio (BoJA núm. 147, de 28 de julio de 2011), agota 
la vía administrativa, los interesados podrán interponer, 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 
artículos 48, 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 presente 
Resolución en el Boe, ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo en Granada, según disponen los artículos 
8.3, 13.a) y 46 de la ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa 
(Boe núm. 167, de 14.7.98).

Granada, 5 de septiembre de 2014.- el Rector, Francisco González lodeiro.

nÚM. oRDen nÚM. ReGisTRo PeRsonAl APelliDos Y noMBRe uniVeRsiDAD
1 7466695602 A7084 BAnDeRAs GoDoY, MARÍA cARMen GRAnADA
2 0001154524nA7084 KRuG, BeATe MARTinA GRAnADA

00
05

52
69



Núm. 190  página 28  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  29  de  septiembre  2014

nÚM. oRDen nÚM. ReGisTRo PeRsonAl APelliDos Y noMBRe uniVeRsiDAD
3 2423816135 A7084 lóPeZ GonZÁleZ, MARÍA AliciA GRAnADA
4 2429394324 A7084 MolinA GonZÁleZ, MARÍA cARMen GRAnADA
5 2322944624 A7084 GeA lóPeZ, GinesA GRAnADA
6 7513636168 A7084 MolinA MuÑoZ, FRAncisco MAnuel GRAnADA
7 2424994568 A7084 GARcÍA FRuTos, MARÍA TeResA GRAnADA
8 7514055246 A7084 lóPeZ Quiles, JosÉ MiGuel GRAnADA
9 7513788768 A7084 MeDinA RAMÍReZ, JesÚs GRAnADA
10 7468957524 A7084 PeReGRinA ceRVillA, GeRMÁn GRAnADA
11 7472436857 A7084 lóPeZ lóPeZ, JosÉ MiGuel GRAnADA
12 7512736335 A7084 FeiXAs lARAÑo, AnA BelÉn GRAnADA
13 2603792324 A7084 PÉReZ ocAÑA, MARÍA consuelo GRAnADA
14 7469075457 A7084 sAnJuÁn Quiles, VAnessA GRAnADA
15 1462701068 A7084 PÉReZ ReDonDo, JeniFeR GRAnADA
16 7468631324 A7084 MoRAles FeRnÁnDeZ, BeATRiZ GRAnADA
17 7468923224 A7084 solA coMino, BeATRiZ GRAnADA
18 2647855924 A7084 lóPeZ MARTÍn, luis cARlos GRAnADA
19 4426480213 A7084 DÍAZ MuÑoZ, FRAncisco JAVieR GRAnADA
20 7513324702 A7084 FloRes PÉReZ, AuRoRA GRAnADA
21 4529839413 A7084 MellADo sÁncHeZ, AnA BelÉn GRAnADA
22 7512751846 A7084 HeRReRA nAVARRo, JuAn De Dios GRAnADA
23 4429388346 A7084 GARcÍA GARcÍA, enRiQue GRAnADA
24 7466542046 A7084 BuRGos GARcÍA, eliA GRAnADA
25 2603712524 A7084 MillA MillÁn, RAQuel GRAnADA
26 7472664135 A7084 FAJARDo RuiZ, óscAR GRAnADA
27 7509658324 A7084 VÍlcHeZ GóMeZ, esTHeR GRAnADA
28 7464179802 A7084 HeRnÁnDeZ VelAYos, DAViD GRAnADA
29 7513237057 A7084 cAnAReRo MAlAGón, FRAncisco MAnuel GRAnADA
30 7515522668 A7084 PÉReZ osoRio, inÉs GRAnADA
31 7512780802 A7084 JiMÉneZ sÁncHeZ, ReBecA GRAnADA
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