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ANEXO I

D.N.I. Apellidos y Nombre Causa de Exclusión
44268118 BENITEZ ORTEGA, JOSE CARLOS FALTA PAGO
75130424 CASTILLA GARRE, BEATRIZ FALTA PAGO
75483630 CASTRO QUESADA, MARIA DEL CARMEN FALTA TITULACION
05363228 CHACON CARMONA, FRANCISCO JAVIER FALTA PAGO
24198220 CRUZ BAENA, MANUEL FALTA TITULO Y PAGO

X03674308 EL KAHDIR, MOULAY HICHAM FALTA TITULO Y PAGO
24238637 ESPINAR PUERTOLLANO, FRANCISCO JAVIER FALTA PAGO
74646799 FERNANDEZ GARCIA,PEDRO FALTA PAGO
75142633 FERNANDEZ VIUDEZ, JESUS FALTA PAGO
24182932 GARRIDO REINA, JOSEFA FALTA PAGO
24245656 GUERRERO MORALES, MARIA LUISA FALTA DNI
75155519 HUERTAS SANCHEZ, MANUEL FALTA PAGO
24288973 JIMENEZ MOYA, ANTONIA FALTA TITULACION
23796210 LINARES AGUILAR, PABLO FALTA DNI
52512301 MANZANO RECHE, MANUELA FALTA PAGO
24074075 MARTIN VALVERDE, JESUS MARIA FALTA PAGO
74687130 MARTINEZ VALDIVIA, MANUEL FALTA PAGO
24234776 MENADAS CUESTA, RICARDO EDUARDO FALTA PAGO
44275385 MOLINA GARCIA, JOSEFA FALTA TITULACION
24297859 MORENO GARRIDO, MARIA ANGUSTIAS FALTA FIRMA
24297792 MUÑOZ GUINDOS,JOSE MANUEL FALTA PAGO
24242261 RODRIGUEZ CASTRO, YOLANDA FALTA PAGO
74681939 RUIZ LOPEZ, CRISTINA FALTA PAGO
75127958 SANCHEZ CAPILLA, FRANCISCO FALTA PAGO
24253317 TORICES BONAL, NICOLAS M. FALTA TITULACION

 ANEXO II

Titulares

Presidente: Don Juan Antonio Barros Jódar, Funcionario 
de la Escala Técnica de la Universidad de Granada, nombrado 
por el Rector.

Vocales: 

- Doña Yolanda Ortiz Alejo, Personal Laboral con la cate-
goría de Titulada Superior, nombrada por el Rector.

- Don Ignacio González González, Personal Laboral con la 
categoría de Técnico Especialista de Servicios Técnicos, Obras, 
Equipamiento y Mantenimiento, nombrado por el Rector.

- Don José Antonio García Frutos, Personal Laboral con 
la categoría de Conductor Mecánico, designado por el Comité 
de Empresa.

- Don José Antonio Lupión Lorenzo, Personal Laboral con 
la categoría de Técnico Especialista de Servicios Técnicos, 
Obras, Equipamiento y Mantenimiento (Jardines), designado 
por el Comité de Empresa.

Secretaria: Doña Jéssica Seva Gómez, Funcionaria de la 
Escala Auxiliar de la Universidad de Granada, adscrita al Servi-
cio de Personal de Administración y Servicios.

Suplentes

Presidente: Don Francisco Buendía Fernández, Funciona-
rio de la Escala Técnica de la Universidad de Granada, nom-
brado por el Rector.

Vocales: 

- Doña Juana Cabezas Mostazo, Personal Laboral con la 
categoría de Técnico Especialista, nombrada por el Rector.

- Don José Manuel Fernández Moreno, Personal Laboral 
con la categoría de Encargado de Equipo, nombrado por el 
Rector.

- Don Jesús Moisés Ruiz Martín, Personal Laboral con la 
categoría de Encargado de Equipo de Conserjería, designado 
por el Comité de Empresa.

- Don Paulino Cebrián García, Personal Laboral con la ca-
tegoría de Técnico Especialista, designado por el Comité de 
Empresa.

Secretaria: Doña Julia Tallón Yaguez, Funcionaria de la Es-
cala Administrativa de la Universidad de Granada, adscrita al 
Servicio de Personal de Administración y Servicios. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se modifica la de 
26 de noviembre de 2007, por la que se convocaban 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión 
Administrativa de esta Universidad.

Advertidos errores en la Resolución de 26 de noviembre 
de 2007 de la Universidad de Granada, por la que se convo-
can pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión 
Administrativa por el sistema de promoción interna, publicada 
en el BOJA núm. 2, de 3 de enero de 2008, se procede a rec-
tificar lo siguiente:

En la base 9.2 donde dice «contra la presente Resolución, 
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse po-
testativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado...», debe decir «...
tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía».

En el Anexo I Fase de Oposición, en el segundo párrafo 
donde dice: «la fase de oposición estará formada por tres 
pruebas: dos ejercicios teóricos y uno práctico, siendo cada 
uno de ellos eliminatorios», debe decir: «la fase de oposición 
estará formada por tres ejercicios, siendo cada uno de ellos 
eliminatorios».

Granada, 28 de marzo de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se modifica el Anexo II 
de la de 3 de marzo de 2008, por la que se aprueba la 
relación de aspirantes admitidos y excluidos, se anun-
cia la fecha de examen y se publica el Tribunal de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión 
de esta Universidad, por el sistema de promoción in-
terna.

Detectado un error material en el Anexo II de la Resolu-
ción de 3 de marzo de 2008, por la que se aprueba la relación 
de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia la fecha de 
examen y se pública el Tribunal de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala de Gestión Administrativa de la Univer-
sidad de Granada, por el sistema de promoción interna, se 
procede a rectificar lo siguiente:

Como cuarto vocal titular aparece don Pedro Serrano Pé-
rez, Funcionario de la Escala de Gestión Administrativa de la 
Universidad de Jaén, debiendo aparecer don Pedro Serrano 
Pérez, Funcionario de la Escala Técnica de Gestión de la Uni-
versidad de Jaén.

Granada, 31 de marzo de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 
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 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca a concurso de 
acceso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de 
la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciem-
bre, y haciendo uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 20 del referido texto legal y el artículo 37 del Decreto 
145/2003, de 3 de junio, por el que se publican los Estatutos 
de la Universidad de Málaga (BOJA de 9.6.03), este Rectorado 
ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan 
en el Anexo I de la presente Resolución, de acuerdo con las 
siguientes bases:

1. Legislación aplicable.
El presente concurso se regirá por lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Universidades (LOU), modificada por la L.O. 
4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, por el que se regula el Sistema de Habilitación Nacional 
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Univer-
sitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos 
(RDH); los Estatutos de la Universidad de Málaga (EUMA); el 
Reglamento que regula el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios en la Universidad de Málaga (BOJA de 
16.8.05); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (LRJAP-PAC); las presentes bases de la convocatoria; 
y, en lo no previsto, por la legislación general de funcionarios 
que le sea de aplicación y las normas estatales que regulan el 
régimen general de ingreso en la Administración Pública.

2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido en el presente concurso los aspirantes 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la 
edad de la jubilación.

b) Estar habilitado para el cuerpo y área de conocimiento 
de la plaza convocada, conforme a las previsiones contenidas 
en el artículo 15 del RDH.

c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que 
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado del servicio ni inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas o ejercer cargos o funciones 
declarados incompatibles con la docencia. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española deberán no estar someti-
dos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su 
Estado, el acceso a la Función Pública.

e) Tener un adecuado conocimiento de la lengua caste-
llana. Dicho requisito deberá ser acreditado a lo largo del pro-
ceso selectivo para lo cual, la Comisión de Selección corres-
pondiente y en su caso, podrá establecer pruebas específicas 
destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.

Como se establece en el artículo 65 de la LOU, así como 
en el 17.7 del RDH, no podrán participar en nuevos concursos 
de acceso quienes no hayan desempeñado durante al menos 
dos años la plaza obtenida en un concurso de acceso previo.

Los requisitos establecidos en las presentes bases debe-
rán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presen-
tación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de su 
toma de posesión como funcionarios de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para participar en estas pruebas selecti-

vas se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo II a la 
presente convocatoria.

3.2. Las solicitudes se dirigirán a la Sra. Rectora Magfca. 
de la Universidad de Málaga (UMA), en el plazo de veinte días 

naturales, contados a partir de siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, a través 
del Registro General de esta Universidad (Avda. Cervantes, 
núm. 2, 29071 Málaga) o por cualquiera de los procedimien-
tos establecidos en el artículo 38.4 de la LRJAP-PAC.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto para que el empleado 
de Correos pueda estampar en ellas el sello de fechas antes 
de su certificación.

3.3. Los aspirantes deberán justificar haber abonado 
los derechos de inscripción, que se estipulan en 36 €, en la 
cuenta corriente núm. 2103-0146-95-0030028625 de Uni-
caja, mediante impreso normalizado, a recoger en el Servicio 
de Personal Docente o en los Servicios de Información y Re-
gistro de la Universidad de Málaga. Dicho abono también se 
podrá efectuar por transferencia bancaria (desde otro Banco o 
Caja de Ahorros) a la cuenta antes citada, indicando el código 
de la/s plaza/s.

En ningún caso, la presentación y pago de los mencio-
nados derechos supondrá sustitución del trámite de presenta-
ción, en tiempo y forma, de la solicitud.

3.4. Junto con la solicitud se presentará la siguiente do-
cumentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pa-
saporte o tarjeta de identidad. Los aspirantes que no posean 
la nacionalidad española deberán aportar fotocopia del docu-
mento equivalente que acredite su identidad, así como su na-
cionalidad.

b) Acreditación del cumplimiento de los requisitos acadé-
micos específicos que se señalan en la base 2.b).

c) Justificante original acreditativo del ingreso o transfe-
rencia bancaria de los derechos de participación, debidamente 
diligenciado por la entidad bancaria.

Los documentos redactados en lengua extranjera deberán 
acompañarse de la correspondiente traducción al castellano, 
que será la lengua oficial en que se desarrollará el concurso.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la 

Rectora dictará resolución por la que se aprueba la relación 
provisional de admitidos y excluidos del concurso, con indica-
ción del motivo de la exclusión, que se notificará a los intere-
sados y se publicará en el tablón de anuncios del Pabellón de 
Gobierno de la Universidad (C/ El Ejido, s/n. 29071 Málaga), 
así como en la página web del Servicio de Personal Docente 
de la UMA (www.uma.es > Profesorado > Servicio del PDI).

4.2. Contra dicha resolución los interesados podrán pre-
sentar reclamación ante la Rectora, en el plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a su publicación, o bien 
subsanar, en el mismo plazo, el motivo de la exclusión.

4.3. Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las 
mismas, la Rectora dictará resolución aprobando la lista defi-
nitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se notificará y 
publicará siguiendo el procedimiento establecido en el apar-
tado 4.1.

4.4. Elevadas a definitivas las listas, se hará entrega al 
Presidente de la Comisión de Selección de todas las solicitu-
des, así como del resto de la documentación presentada por 
los concursantes.

5. Comisiones de Selección.
5.1. Las Comisiones de Selección están formadas por los 

miembros que figuran en el Anexo III de la presente resolución, 
cuyo nombramiento se efectúa por este Rectorado, conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 8 del Reglamento 
que regula el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Uni-
versitarios en la UMA, y con los requisitos que, en relación al 
artículo 16 del RDH, se establecen en el artículo 87 de los 
Estatutos de la UMA.


