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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 18 de julio de 2014, de la universidad de Granada, por la que se acuerda la 
publicación de la corrección de errores del Anexo i del Reglamento de organización de Registro de la 
universidad de Granada y su modificación.

el Reglamento de organización de Registro de la universidad de Granada, aprobado en consejo de 
Gobierno de 27 de noviembre de 2008, y publicado en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía núm. 33, de 
18 de febrero de 2009, establece en su Anexo i la relación de oficinas de Registro General. 

Dado que con posterioridad, el mencionado Anexo ha resultado afectado por la creación de nuevas 
oficinas de Registro, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38.8 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y habiéndose detectado además una errata en la denominación del Registro de la e.T.s. de ingenierías 
informática y de Telecomunicación, conforme a los dispuesto en el artículo 105.2 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 45, letra u), de los estatutos de esta 
universidad, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio,

D i s P o n G o

1. Detectada errata en la denominación del registro con código 007, donde dice «e.T.s. ingenierías 
informática y Telecomunicación», debe decir: «e.T.s. ingenierías informática y de Telecomunicación». 

2. Hacer pública la actualización del Anexo i del Reglamento de organización de Registro de la 
universidad de Granada, con el objeto de incluir la relación de oficinas de Registro creadas por Acuerdo de 
consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2010 y modificadas por Acuerdo de 21 de octubre de 2010, las creadas 
por Acuerdos de consejo de Gobierno, de 29 de noviembre de 2010, de 12 de mayo de 2011 y de 19 de junio 
de 2012 y la modificada por Acuerdo de consejo de Gobierno de 8 de abril de 2014.

3. la actualización tiene efectos desde las respectivas aprobaciones o, en su caso, modificaciones de 
las nuevas oficinas de Registro. 

Granada, 18 de julio de 2014.- el Rector, Francisco González lodeiro.

AneXo i

cóDiGo noMBRe
001 ReGisTRo GeneRAl cenTRAl
002 FAculTAD De FilosoFÍA Y leTRAs
003 FAculTAD De cienciAs econóMicAs Y eMPResARiAles
004 FAculTAD De cienciAs PolÍTicAs Y socioloGÍA
005 FAculTAD De DeRecHo
006 FAculTAD De cienciAs
007 e.T.s. inGenieRÍAs inFoRMÁTicA Y De TelecoMunicAción
008 cAMPus uniVeRsiTARio De MelillA
009 cAMPus uniVeRsiTARio De ceuTA
010 FAculTAD De PsicoloGÍA
011 e.T.s. De ARQuiTecTuRA
032 FAculTAD De cienciAs Del DePoRTe
013 FAculTAD De oDonToloGÍA
014 FAculTAD De cienciAs Del TRABAJo
016 FAculTAD De TRADucción e inTeRPReTAción
018 FAculTAD De coMunicAción Y DocuMenTAción
019 FAculTAD De BellAs ARTes
021 FAculTAD De cienciAs De lA eDucAción 00
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cóDiGo noMBRe
023 FAculTAD De FARMAciA
024 FAculTAD De MeDicinA
025 FAculTAD De TRABAJo sociAl
026 e.T.s. inGenieRÍA De eDiFicAción
027 FAculTAD De cienciAs De lA sAluD
028 e.T.s. inGenieRÍA De cAMinos, cAnAles Y PueRTos
029 cenTRo De inVesTiGAción BioMÉDicA
030 RelAciones inTeRnAcionAles
031 escuelA inTeRnAcionAl De PosGRADo
999 ReGisTRo elecTRónico
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