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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNiversidAdes

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la universidad de Jaén, por la que se adjudican los 
puestos de trabajo adscritos a grupos A1 y A2 (Administración) de Personal Funcionario de Administración 
y servicios, convocados por Resolución de 13 de abril de 2016.

Por Resolución de 13 de abril de 2016 (BoJA de 22 de abril de 2016), se convocó concurso para la 
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración y servicios, adscritos a los grupos A1 
y A2 (Administración).

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valorados los méritos alegados por los concursantes a 
que hacen referencia las bases primera y quinta de la convocatoria, este Rectorado, en virtud de las competencias 
establecidas en el artículo 53 de los estatutos de la universidad de Jaén, y a la vista de las propuestas elevadas 
por las diferentes comisiones de Valoración constituidas al efecto,

R e s u e l V e

Primero. Adjudicar los puestos de trabajo convocados a concurso, a las plazas ofertadas a los funcionarios 
que se relacionan en el anexo único de esta Resolución.

segundo. De conformidad con la base 6.6 de la convocatoria, el cese y la toma de posesión del destino 
obtenido tendrán lugar en la fecha que señale la Gerencia.

Tercero. los traslados que se deriven de esta Resolución tendrán la condición de voluntarios y, en 
consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.

cuarto. esta Resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en la  
ley 5/1993, arts. 8.2.º y 109 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, por lo que contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal superior de Justicia de Andalucía a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Jaén, 13 de octubre de 2016.- el Rector, Juan Gómez ortega.

AneXo Único

A la Resolución de 13 de octubre de 2016, de la universidad de Jaén, por la que se adjudican los 
puestos de trabajo adscritos a grupos A1 y A2 (Administración) de personal funcionario de administración y 
servicios, convocados por Resolución de 13 de abril de 2016.

oRDin DenoMinAción Del PuesTo Dni APelliDos Y noMBRe
ÁReA De APoYo A lA coMuniDAD uniVeRsiTARiA
secReTARÍA GeneRAl

A0300201 Jefa del servicio Jurídico 26002186-l PeReA cAsTRo, M.ª FeliciDAD
ÁReA De GesTión Y PlAniFicAción AcADÉMicA Y De lA 
inVesTiGAción
seRVicio De ATención Y AYuDAs Al esTuDiAnTe

B0300304 Jefa de sección de Relaciones internacionales 26215206-J ocAÑA JoDAR, AnToniA linAReJos
seRVicio De GesTión De lA inVesTiGAción

B0600302 Jefa de sección de investigación Aplicada 26022049-X cAncio seGuRA, M.ª AuRoRA
ÁReA De GesTión Y PlAniFicAción De los RecuRsos 
HuMAnos
seRVicio De PeRsonAl Y oRGAniZAción DocenTe 00
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oRDin DenoMinAción Del PuesTo Dni APelliDos Y noMBRe
c0200301 Jefa de sección de selección y Promoción Profesional 25997989-P HiGueRAs HeRRADoR, Mª cARMen
c0200302 Jefe de sección de Administración de Personal y Relaciones 

laborales 26032597-R oRTA oRTeGA, JesÚs DAViD
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