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 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Técnica (especialidad In-
formática) de la Universidad de Granada, por el sistema 
de promoción interna.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica 
(especialidad Informática) de la Universidad de Granada, por 
el sistema de promoción interna, convocadas por Resolución 
de 14 de octubre de 2005 de esta Universidad (BOJA de 7 de 
noviembre de 2005), y verificada la concurrencia de los requi-
sitos exigidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 48.m) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados 
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía y publicados en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 236, de 9 de diciem-
bre, y a propuesta del Tribunal Calificador

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala 
Técnica (especialidad Informática) de la Universidad de Gra-
nada, a los aspirantes del turno de promoción interna apro-
bados y que se relacionan en el Anexo de esta Resolución, 
ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo. 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.

Tercero. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 26 de 

mayo de 1985 (BOE de 23 de junio), por la que se establece 
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la dili-
gencia, en el modelo «1-R» del Anexo I de dicha Resolución, al 
Registro Central de Personal de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, para la correspondiente inscripción de la toma 
de posesión.

Cuarto. Lo que se comunica para su conocimiento y 
efectos, significándole que 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 325/2003, de 25 de noviembre (BOJA 
núm. 236, de 9.12.2003), agota la vía administrativa, podrá 
interponerse, 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 noviem-
bre, 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-Ad-
ministrativo 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), sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro y 
ante el órgano que estime oportuno.

Granada, 30 de octubre de 2006.- El Vicerrector de Plani-
ficación, Calidad y Evaluación Docente, Luis Rico Romero. 

A N E X O
ESCALA TÉCNICA (ESPECIALIDAD INFORMÁTICA) DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Nº ORDEN Nº REGISTRO PERSONAL APELLIDOS Y NOMBRE UNIVERSIDAD PROVINCIA FECHA NCTO.
1 2422575402 A7487 MARTOS MOYA, JUAN MANUEL GRANADA GRANADA 03/10/1967
2 2423779257 A7487 RUIZ GONZÁLEZ, JOSÉ GRANADA GRANADA 05/12/1969
3 7522461546 A7487 LÓPEZ BONILLO, JOSÉ RAMÓN GRANADA GRANADA 27/03/1969

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombran funciona-
rios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada, por 
el sistema de promoción interna.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayu-
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad 
de Granada, por el sistema de promoción interna, convocadas 
por Resolución de 15 de septiembre de 2005, de esta Uni-
versidad (BOJA de 30 de septiembre de 2005), y verificada 
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 48.m) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados 
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía y publicados en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 236, de 9 de diciem-
bre, y a propuesta del Tribunal Calificador:

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 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. 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.

Tercero. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 26 de 
mayo de 1985 (BOE de 23 de junio), por la que se establece 
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la dili-
gencia, en el modelo «1-R» del Anexo I de dicha Resolución, al 
Registro Central de Personal de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, para la correspondiente inscripción de la toma 
de posesión.
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Cuarto. Lo que se comunica para su conocimiento y 
efectos, significándole que 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 325/2003, de 25 de noviembre (BOJA 
núm. 236, de 9.12.2003), agota la vía administrativa, podrá 
interponerse, 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 ar-
tículos 48, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 pre-
sente Resolución en el BOE, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en Granada, según disponen los artícu-
los 8.3, 13.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, regula-

dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 
167, de 14.7.98), sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro y ante el órgano que estime oportuno.

Granada, 30 de octubre de 2006.- El Vicerrector de
Planificiación, Calidad y Evaluación Docente, Luis Rico Ro-
mero.

A N E X O

ESCALA DE AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y 
MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Núm. orden: 1.
Núm. Registro Personal: 2411335724 A7083.
Apellidos y nombre: Ruiz García, Nicolás.
Universidad: Granada.
Provincia: Granada.
Fecha ncto.: 18.2.1956. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina 
Legal, por la que se dispone dar publicidad a la Orden 
JUS/3633/2006, de 16 de noviembre, por la que se 
hacen públicos los Tribunales Calificadores de los pro-
cesos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Ges-
tión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal 
y Administrativa (acceso promoción interna y libre) y 
Auxilio Judicial (acceso libre). 

Mediante Orden JUS/3633/2006, el Ministerio de Justi-
cia hace públicos los Tribunales Calificadores de los procesos 
selectivos para ingreso en los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa (acceso 
promoción interna y libre) y Auxilio Judicial (acceso libre).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 16 del Real 
Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de 
la Administración de Justicia, y en ejercicio de las competen-
cias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21 de julio de 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, el 
Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del Presidente 
6/2000, de 28 de abril, del Decreto 121/2002, de 9 de abril, 
esta Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden JUS/3633/2006, de 16 de no-
viembre, por la que se hacen públicos los Tribunales Califica-
dores de los procesos selectivos para ingreso en los Cuerpos 
de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa (acceso promoción interna y libre) y Auxilio Ju-
dicial, que se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006, El Director General, 
Alberto Jiménez Lirola.

A N E X O

Orden JUS/3633/2006, de 16 de noviembre, por la que se 
hacen públicos los Tribunales Calificadores de los procesos 
selectivos para ingreso en los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa (acceso 

promoción interna y libre) y Auxilio Judicial (acceso libre).

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del 
Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al 
Servicio de la Administración de Justicia; la Disposición Dé-
cima de la Orden JUS/2544/2006, de 28 de julio (BOE de 
3 de agosto), por la que se establecen las bases comunes 
que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso 
en los cuerpos y escalas de funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia y en el punto 6 de las Ordenes 
JUS/2976/2006; JUS/2978/2006 y JUS/2975/2006, de 15 
de septiembre (BOE del día 29), por las que se convocaban 
procesos selectivos para ingreso, por los sistemas generales 

de acceso libre y promoción interna, en los Cuerpos de Ges-
tión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa y por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo 
de Auxilio Judicial. 

Este Ministerio ha resuelto,
Nombrar los Tribunales Calificadores Únicos de los proce-

sos selectivos, que figuran en el Anexo I, y según propuesta de 
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas res-
pectivas, los Tribunales Calificadores Delegados, que figuran 
en el Anexo II, de los procesos selectivos para ingreso, por los 
sistemas generales de acceso libre y promoción interna, en los 
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación 
Procesal y Administrativa y por el sistema general de acceso li-
bre en el Cuerpo de Auxilio Judicial, que tendrán las categorías 
que figuran en la base 6 de las Ordenes de convocatoria, de 
acuerdo con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE 
del día 30).

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso po-
testativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un 
mes o contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales 
de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El 
plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente de 
la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente 
Orden.

Tribunales Calificadores Únicos

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, Acceso libre

Tribunal Titular.

Presidente: 
Ilma. Sra. doña Fátima Durán Hinchado
Magistrado

Vocales:
Doña Amalia Jiménez Redondo
Secretaria Judicia
Doña María Rosario Montesinos Sánchez
Secretaria Judicial.
Don Pedro Romero Macías
Funcionario Grupo B destinado en el Ministerio de Justicia
Don Mariano Fernández Heras
Funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
Don Manuel López Jara
Funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

Secretaria:
Doña Antonia Fernández Rodríguez
Funcionaria Grupo B destinada en el Ministerio de Justicial

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, Acceso libre

Tribunal Suplente

Presidente:
Ilmo. Sr. don Juan Francisco Martínez Rivero
Magistrado

Vocales:
Don José María Ramallo Seisdedos
Secretario Judicial
Doña Francisca Astudillo Álvaro
Secretaria Judicial
Doña Antonia Timón Martín


