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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2009, de 
la Universidad de Jaén, por la que se adjudican los 
puestos de trabajo adscritos a grupos A1 y A2 (Archivo 
General y Bibliotecas) de personal funcionario de Admi-
nistración y Servicios.

Por Resolución de 1 de abril de 2009 (BOJA de 15 de 
abril de 2009), se convocó concurso para la provisión de pues-
tos de trabajo de personal funcionario de Administración y 
Servicios, adscritos a los grupos A1 y A2 (Archivo General y 
Bibliotecas).

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valo-
rados los méritos alegados por los concursantes a que hacen 
referencia las bases primera y quinta de la convocatoria, este 
Rectorado, en virtud de las competencias establecidas en el 
artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y a la 
vista de las propuestas elevadas por las diferentes Comisiones 
de Valoración constituidas al efecto,

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar los puestos de trabajo convocados a 
concurso, a las plazas ofertadas a los funcionarios que se rela-
cionan en el Anexo único de esta Resolución.

Segundo. De conformidad con la base 6.6 de la convo-
catoria, el cese y la toma de posesión del destino obtenido 
tendrán lugar en la fecha que señale la Gerencia.

Tercero. Los traslados que se deriven de esta Resolu-
ción, tendrán la condición de voluntarios y, en consecuencia, 

no generarán derecho al abono de indemnización por con-
cepto alguno.

Cuarto. Esta resolución pone fin a la vía administrativa, 
de conformidad con lo previsto en la Ley 5/1993, art. 8-2.º, 
y 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
lo que contra la misma podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución.

Jaén, 1 de septiembre de 2009.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa.

ANEXO ÚNICO

A la Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se adjudican los puestos de trabajo 
adscritos a grupos A1 y A2 (Archivo General y Bibliotecas) de 
personal funcionario de Administración y Servicios, convoca-
dos por Resolución de 1 de abril de 2009. 

ORDIN.
DENOMINACIÓN

DEL PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRE
ÁREA DE APOYO A LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
SERVICI0 DE BIBLIOTECAS

E0500403
Responsable Área de Ciencias 
Sociales 26480599-D

Herrera Herrera, Juan 
Francisco

SERVICIO DE ARCHIVO
GENERAL

E0600301
Jefe de Sección de Archivo 
General 24206017-N Sánchez Gómez, Ignacio 


