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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2012, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Alexander Maz Machado.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califi-
cadora del Concurso convocado por Resolución del Recto-
rado de la Universidad de Córdoba de fecha 11.10.2011 (BOE 
31.10.2011 y BOJA 28.10.2011) para provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Profesor Titular de Universidad del Área de 
Conocimiento de «Didáctica de la Matemática» de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de Universida-
des, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás 
disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de 
Universidad a don Alexander Maz Machado, del Área de Cono-
cimiento de «Didáctica de la Matemática», del Departamento 
de «Matemáticas».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de esta Resolución ante este Rectorado (arts. 107, 116 
y 117 de 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, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a esta publicación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba 
(arts. 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 1 de marzo de 2012.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 
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versidad de Granada, por la que se nombran funciona-
rios de carrera de la Escala Técnica de Informática de 
la Universidad de Granada, por el sistema de promo-
ción interna.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de 
Informática de la Universidad de Granada por el sistema de 
Promoción Interna, convocadas por Resolución de 11 de abril 
de 2011 de esta Universidad (BOJA núm. 75, de 15 de abril de 
2011) y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en 
las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 45 m) de los Estatutos de esta Universidad, aproba-
dos por Decreto 231/2011, de 12 de julio, del Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía y publicados en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 147, de 28 de julio, y 
a propuesta del Tribunal Calificador,

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala 
Técnica de Informática 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. Para la adquisición de la condición de funciona-
rios de carrera, 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 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 Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el per-
sonal objeto del presente nombramiento, para tomar posesión, 
deberá realizar la declaración a la que se refiere el primero de 
los preceptos citados, o la opción a la solicitud de compatibili-
dad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984. 

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá forma-
lizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Se-
cretaría de Estado para la Administración Pública, de 29 de 
mayo de 1985 (BOE de 24 de junio), por la que se establece el 
modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la diligen-
cia, en el modelo F2R del Anexo de la Orden de 30 de julio de 
1992 (BOE de 13 de agosto), al Registro Central de Personal 
de la Dirección General de la Función Pública, para la corres-
pondiente inscripción de la toma de posesión.

Sexto. Contra la presente Resolución que, según los ar-
tículos 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 231/2011, de 12 de julio (BOJA núm. 147, de 28 
de julio de 2011), agota la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer, con carácter potestativo ante este Recto-
rado, 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-Admi-
nistrativo en Granada, según disponen los artículos 8.3, 13.a) y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, de 14.7.98).

Granada, 2 de febrero de 2012.- El Rector, Francisco
González Lodeiro.

A N E X O

ESCALA TÉCNICA DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

Nº
ORDEN

Nº REGISTRO
PERSONAL

APELLIDOS Y 
NOMBRE UNIVERSIDAD PROVINCIA

1 2426770835 A7745 TAMAYO PADIAL, 
JUAN MANUEL GRANADA GRANADA

2 7522461435 A7745 GARCIA GARCIA, 
ANGEL DE DIOS GRANADA GRANADA

3 2415005346 A7745 SANCHEZ ALHAMA, 
ARTURO CARLOS GRANADA GRANADA
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Nº
ORDEN

Nº REGISTRO
PERSONAL

APELLIDOS Y 
NOMBRE UNIVERSIDAD PROVINCIA

4 7509701024 A7745 MONTERO MARTOS, 
JOAQUIN GRANADA GRANADA

5 2427101457 A7745 RUIZ GONZALEZ, 
ANTONIO GRANADA GRANADA

6 4425963246 A7745 CANO RUANO,
ANTONIO ANGEL GRANADA GRANADA

7 2422791002 A7745 RODRIGUEZ PUGA, 
JUAN ANTONIO GRANADA GRANADA

8 2426495735 A7745 PALACIN GOMEZ, 
PABLO GRANADA GRANADA

9 2674402835 A7745 TENORIO DEL MORAL,
JUAN MANUEL GRANADA GRANADA
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versidad de Granada, por la que se nombra Profesor Ti-
tular de Universidad a don José María Pérez Sánchez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución 
de esta Universidad de fecha 4.11.2011 (Boletín Oficial del Es-

tado 18.11.2011), para la provisión de una plaza de Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Métodos 
Cuantitativos para la Economía y la Empresa, y habiendo cum-
plido los requisitos establecidos en las bases de la convoca-
toria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don José María Pérez Sánchez, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 42.873.308-C, Profesor 
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Métodos 
Cuantitativos para la Economía y la Empresa, adscrito al De-
partamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la 
Empresa de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 7 de marzo de 2012.- El Rector, Francisco
González Lodeiro. 


