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 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el Tribu-
nal Calificador de las pruebas selectivas de ingreso en 
la Escala de Gestión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en consonancia con 
el art. 132 de los Estatutos de la Universidad de Jaén y de 
acuerdo con la base 4.1 de la Resolución de 21 de diciembre 
de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión, 
este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha re-
suelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas, que se expone en el tablón de anun-
cios del edificio B-1 (Rectorado), del Campus Las Lagunillas, 
Jaén.

Segundo. Hacer pública la inexistencia de opositores ex-
cluidos, al reunir todas las solicitudes presentadas los requisi-
tos exigidos en la convocatoria.

Tercero. Los opositores omitidos por no figurar en la lista 
de admitidos disponen de un plazo de diez días hábiles desde 
la presente publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» para subsanación de errores, transcurrido el cual 
se confeccionará la lista definitiva que será expuesta al pú-
blico en el tablón de anuncios del Rectorado (edificio B-1) de la 
Universidad de Jaén, siendo impugnable directamente ante la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cuarto. Convocar a los aspirantes admitidos, en llama-
miento único, a la celebración del primer ejercicio que tendrá 
lugar el día 13 de noviembre de 2010, a las 10,00 horas, en el 
Aula 3 del edificio A-4 del Campus Las Lagunillas, al cual de-
berán acudir provistos del Documento Nacional de Identidad, 
lápiz de grafito del número dos y goma de borrar.

Quinto. El Tribunal Calificador de las presentes pruebas 
selectivas al que se refiere la base 5.1 de la convocatoria es-
tará compuesto por los siguientes miembros:

Miembros titulares:
Presidente: Don Armando Moreno Castro. Funcionario de 

la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz y Ge-
rente de la Universidad de Jaén.

Vocales: Don Manuel Gómez Ruiz. Funcionario de la Es-
cala Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz.

Don José Francisco Izquierdo Vilaseca. Funcionario de la 
Escala Técnica de Administración de la Universidad de Almería.

Don Juan Luis Ruiz-Rico Díez. Funcionario de la Escala 
Técnica de Administración Universitaria de la Universidad de 
Jaén.

Secretario: Don Juan Marrero Torres. Funcionario de la 
Escala de Gestión de la Universidad de Cádiz.

Miembros suplentes:
Presidente: Don Pedro M. Serrano Pérez. Funcionario de 

la Escala Técnica de Administración Universitaria de la Univer-
sidad de Jaén.

Vocales: Don Manuel Moreno Urbano. Funcionario de la 
Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz.

Don Salvador Santiago Plaza Alarcón. Funcionario de la 
Escala de Gestión de la Universidad de Jaén.

Don Arturo Roldán Garzón. Funcionario de la Escala Téc-
nica de Administración de la Universidad de Granada.

Secretaria: Doña M.ª Isabel Gómez Campillejo. Funciona-
ria de la Escala de Gestión de la Universidad de Cádiz.

Sexto. Contra la presente Resolución se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía. 

Jaén, 17 de mayo de 2010.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 

 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el Tribu-
nal Calificador de las pruebas selectivas de ingreso en 
la Escala Auxiliar Administrativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en consonancia con 
el art. 132 de los Estatutos de la Universidad de Jaén y de 
acuerdo con la base 4.1 de la Resolución de 18 de febrero de 
2010, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administra-
tiva; este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha 
resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas, que se expone en el tablón de anun-
cios del edificio B-1 (Rectorado), del Campus Las Lagunillas, 
Jaén.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución 
la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con 
expresión de las causas de exclusión

Tercero. Los opositores excluidos, como los omitidos por 
no figurar en la lista de admitidos, disponen de un plazo de 
diez días hábiles desde la presente publicación en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» para subsanación de errores, 
transcurrido el cual se confeccionará la lista definitiva que será 
expuesta al público en el tablón de anuncios del Rectorado 
(edificio B-1) de la Universidad de Jaén, siendo impugnable di-
rectamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Cuarto. Convocar a los aspirantes admitidos, en llama-
miento único, a la celebración del primer ejercicio que tendrá 
lugar el día 26 de septiembre de 2010, a las 10,00 horas en el 
edificio B-4 del Campus Las Lagunillas, al cual deberán acudir 
provistos del Documento Nacional de Identidad, lápiz de gra-
fito del número dos y goma de borrar.

Quinto. El Tribunal Calificador de las presentes pruebas 
selectivas al que se refiere la base 5.1 de la convocatoria es-
tará compuesto por los siguientes miembros:

Miembros titulares:
Presidente: Don Pedro M. Serrano Pérez. Funcionario de 

la Escala Técnica de Administración Universitaria de la Univer-
sidad de Jaén.

Vocales:
Don Alfonso Miguel Chico Medina. Funcionario de la Es-

cala de Gestión de la Universidad de Jaén.
Don Jacinto Fernández Lombardo. Funcionario de la Es-

cala Técnica de Administración Universitaria de la Universidad 
de Jaén.

Don Salvador Santiago Plaza Alarcón. Funcionario de la 
Escala de Gestión de la Universidad de Jaén.

Secretario: Don Emilio Valenzuela Cárdenas. Funcionario 
de la Escala Técnica de Administración Universitaria de la Uni-
versidad de Jaén.
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Miembros suplentes:
Presidente: Don Armando Moreno Castro. Funcionario de 

la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz.
Vocales:
Don Ángel Romero Díaz. Funcionario de la Escala de Ges-

tión de la Universidad de Jaén.
Don Luis Espinosa Moreno. Funcionario de la Escala de 

Gestión de la Universidad de Jaén.
Don Tomás García Lendínez. Funcionario del Cuerpo de 

Gestión de la Administración de la Seguridad Social.
Secretaria: Doña Ana M.ª García Díaz. Funcionaria de la 

Escala Administrativa de la Universidad de Jaén.

Sexto. Contra la presente Resolución se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía.

Jaén, 19 de mayo de 2010.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa. 

CONCOCATORIA ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA

LISTADO DE EXCLUIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA/S
EXCLUSIÓN

1 77344816 ALCÁNTARA CAPISCOL, ALBERTO (1)
2  78683653 ALCÁNTARA CARRILLO, MERCEDES (1)
3 24224217 ALMAGRO MARISCAL, GRACIA YOLANDA (1)
4 44255487 ÁLVAREZ LÓPEZ, MARÍA ÁNGELES (4)
5  28591003 ARAUJO FERNÁNDEZ, JOSÉ (4)
6  26019112 ASENSIO MORALES, ROSA (1)
7 77325725 CUBERO MOYA, ROSA MARÍA (1)
8 44366981 ESCUDERO ARTACHO, HÉCTOR RAFAEL (1)
9 74624993 JIMÉNEZ VELASCO, CARMEN (1)
10 26485321 LECHUGA GARCÍA, GLORIA (1)
11 75106948 LECHUGA GARCÍA, MARÍA DOLORES (1)
12 26007585 LÓPEZ PÉREZ, MERCEDES (1)
13 23270712 MARTÍNEZ GARCÍA, MARÍA INMACULADA (1)
14 33504618 MILLA MECÍAS, MIGUEL JAVIER (1)
15 77332686 MUDARRA RAMÍREZ, ALEJANDRO BRAULIO (1)
16 77348619 OGAYAR ANGUITA, MARÍA DEL CARMEN (4)
17 77323943 ROJAS MIRANDA, MARÍA ISABEL (1)
18 74651996 RUIZ IBAÑEZ, ÓSCAR (1)
19 26028532 SERRANO CRUZ, MARÍA CARMEN (1)

(1) NO ABONO DERECHOS DE EXAMEN
(2) NO APORTA DNI
(3) NO ACREDITA TITULACIÓN ACADÉMICA
(4) FUERA DE PLAZO

 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2010, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca la provisión, 
mediante el sistema de libre designación, de puestos 
de trabajo reservados a personal funcionario de admi-
nistración.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 2 
y 76 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-

versidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril), este Rectorado ha resuelto convocar mediante el sistema 
de libre designación la provisión del puesto de trabajo vacante y 
dotado presupuestariamente que se relaciona en el Anexo I.

La presente convocatoria, además de por sus propias 
bases y del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo 
del Personal Funcionario de Administración y Servicios de 
la Universidad de Málaga, se regirá con carácter supletorio, 
en cuanto le sea de aplicación, por la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Podrán participar en el presente sistema de provisión los 
funcionarios de carrera que presten servicios en la Universidad 
de Málaga en las Escalas de Gestión Universitaria y Administra-
tiva, clasificadas en los Subgrupos A2 y C1, respectivamente, 
de los comprendidos en el artículo 76 la Ley Orgánica 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Las solicitudes se dirigirán a la Excma. Sra. Rectora de 
esta Universidad, en el plazo de quince días hábiles, a partir 
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ajustándose al modelo 
que se publica como Anexo II a esta Resolución, a través del 
Registro General de la propia Universidad o en las formas pre-
vistas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la fina-
lización de presentación de solicitudes, se efectuará el nombra-
miento, pudiéndose prorrogar el mismo hasta un mes más.

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles a 
partir del día siguiente al del cese, el cual deberá efectuarse 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la 
resolución de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Los/as interesados/as podrán indicar y/o acompañar 
aquellos méritos y circunstancias que estimen puedan ser te-
nidos en cuenta para la Resolución de la/s plaza/s.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a su publicación. 

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico 
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá 
de abstenerse de interponer el de carácter jurisdiccional, hasta 
tanto no sea resuelto el primer expresa o presuntamente.

Málaga, 13 de mayo de 2010.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín.

ANEXO I

Código: G209UE03.
Puesto de Trabajo: Secretaría Vic. Cultura y Relaciones 

Institucionales.
Intervalo: 5.º
Subgrupo: A2/C1.
Observaciones: Disponibilidad horaria. 


