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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNiversidAdes

Resolución de 21 de marzo de 2014, de la universidad de cádiz, por la que se nombran 
funcionarios de carrera a los aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la escala 
Administrativa, por el sistema de promoción interna.

en cumplimiento de los dispuesto en la base 8.4 de la convocatoria, así como en el artículo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en virtud de las atribuciones que me confieren la ley orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de universidades, la ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de universidades, los 
estatutos de la universidad de cádiz, aprobados por Decreto de la comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, 
de 7 de octubre, y demás disposiciones vigentes, resuelvo:

Primero. nombrar funcionarios de carrera de la escala Administrativa de la universidad de cádiz, a los 
aspirantes que han superado el proceso selectivo y que se relaciona en el Anexo a esta Resolución.

segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de carrera de la escala Administrativa de la 
universidad de cádiz, 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 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», debiendo darse 
cumplimiento por los interesados de lo establecido en el artículo 10 de la ley 53/1984, de 20 de diciembre, en 
su relación con el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril.

contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer, previa 
comunicación a este Rectorado, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conforme a lo 
establecido en la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, y en la ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

cádiz, 21 de marzo de 2014.- el Rector, por delegación de competencia (Resolución ucA/R132Rec/2013, 
de 27 de septiembre), el Gerente, Manuel Gómez Ruiz.

A n e X o

uniVeRsiDAD De cáDiZ

oRDen APelliDos Y noMBRe PunTuAción ToTAl
1 GóMeZ PAVón, M.ª cARMen 18,79
2 GARcÍA PRieTo, elenA 18,17
3 JiMÉneZ FoRnell, AnA 18,15
4 MonTes FeRReiRo, M.ª Del MAR 18,00
5 FeRnánDeZ cAlVo, eVARisTo 17,88
6 sARRiAs ReY, inMAculADA 17,06
7 MARcHAnTe AsToRGA, JuAn cARlos 16,68
8 PAlAcios GonZáleZ, M.ª Del PilAR 16,62
9 sáncHeZ ToleDo, M.ª Del Pino 16,54
10 nÚÑeZ RiVeRA, FRAncisco AnTonio 16,50

00
04

53
58


