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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNiversidAdes

Resolución de 15 de mayo de 2012, de la universidad de Almería, por la que se corrigen errores 
de la Resolución de 25 de abril de 2012, que aprueba la lista definitiva de adjudicación de puestos de 
trabajo de personal de administración y servicios convocados a concurso interno de méritos.

Advertido error material en el Anexo i de la Resolución de 25 de abril de 2012, del Rectorado de la 
universidad de Almería, por la que se aprueba la lista definitiva de adjudicación de puestos de trabajo de 
personal de administración y servicios convocados a concurso de méritos, publicada en el Boletín oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 94, de 15 de mayo de 2012, en lo que se refiere al Documento nacional de identidad 
de algunos de los adjudicatarios de puestos de trabajo que aparecen relacionados en el citado Anexo.

este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 20 de la ley orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, modificada por ley 4/2007, de 12 de abril, en relación con 
el artículo 2.e) de la misma norma, y en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del Decreto 
343/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban los estatutos de la universidad de Almería (BoJA de 24 
de diciembre de 2003), 

HA ResuelTo

Proceder a la corrección del error material citado, indicándose como Anexo a esta Resolución el 
Documento nacional de identidad correcto de los adjudicatarios cuyo Documento nacional de identidad aparecía 
erróneo en la Resolución de 25 de abril de 2012 mencionada al inicio.

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 el artículo 62 de los estatutos de la universidad de 
Almería, aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (BoJA de 24 de diciembre de 2003). contra la 
misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo 
de Almería en el plazo de dos meses, a partir de la publicación de esta 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 de 14.7.1998), o potestativamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo 
de un mes, a partir igualmente de la recepción 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 la ley 4/1999, de 13 de enero 
(Boe de 14.1.1999).

Almería, 15 de mayo de 2012.- el Rector, Pedro Roque Molina García.

Anexo i

coDiGo DenoMinAción APelliDos Y noMBRe Dni niVel

F0000433 Jefe de negociado Asuntos Generales y Acción social sánchez Zafra, inmaculada 24240163A 20

F0000056 Gestor Administración de servicios Rodríguez Gracia, israel 45077082A 23

F0000454 Administrador contabilidad Berenguel García, Antonio Francisco 27520584A 25

F0000588 Puesto Técnico Administración Flores Valero, Juana Mª 27537172P 20

F0000572 Administrador Acceso Pino Medina, Adelina 24211585Z 25

F0000608 Administrador Procesos Facultad cc. experimentales (*) simón cerezuela, Mª Jesús 34837586s 25

F0000634 Jefe de negociado Apoyo Decanato/Dirección de centros 
(Facultad de ciencias de la salud)

Alonso núñez, salomé 34863216T 20

F0000755 Jefe de negociado Apoyo Administrativo Departamentos 
(Química-Física, Bioquímica y Quimica inorgánica)

Amorós corral, Mª del Mar 34849503H 20

F0001060 Puesto Administración Biblioteca y Archivo cortes García, Gloria 01921654G 20

F0000855 Administrador de comunicación y calidad Marco Delgado, isabel 27265753n 25 00
00
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coDiGo DenoMinAción APelliDos Y noMBRe Dni niVel

F0000863 Administrador de normalización y Proceso Técnico Díaz Fernández, carmen D. 27507039M 25

F0000876 Administrador de Formación salmerón Gil, Antonio 27528831Q 25

F0000907 Puesto Técnico T.i.c. García sánchez, encarnación María 34861089n 20

F0000910 Administrador de sistemas de información de Gestión Académica casado García, Mª del Mar 34847910n 25

F0000925 Administrador de infraestructura de Red Berenguel Giménez, José Francisco 34855758V 25

00
00
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