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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNiversidAdes

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la universidad de córdoba, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la escala de Auxiliares Administrativos de esta universidad por el sistema 
general de acceso libre.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las Pruebas selectivas para el ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la escala de Auxiliares Administrativos de la universidad de córdoba, convocadas 
por Resolución de 6 de marzo de 2012 de esta universidad (Boe núm. 81 y BoJA núm. 66, ambos de 4 de abril 
de 2012), modificada por Resolución de 11.7.12 (Boe núm. 179 y BoJA núm. 147, ambos de 27 de julio de 2012), 
y verificada la concurrencia en los aspirantes de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas en el artículo 20 de la ley orgánica de 
universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la misma norma, así como en el artículo 52 de los estatutos 
de esta universidad, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre, de la Junta de Andalucía (BoJA de 27 
de octubre de 2003), ha resuelto:

Primero. nombrar funcionarios de carrera de la escala de Auxiliares Administrativos de la universidad de 
córdoba a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo 
con la puntuación final obtenida.

segundo. Para obtener la condición de funcionarios 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 (Boe de 6 de abril).

Tercero. la toma de posesión deberán efectuarla ante el Rector o Gerente 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.

cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril 
(Boe de 4 de mayo), 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 personal objeto del presente nombramiento, para tomar 
posesión, deberá realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos citados o la opción de 
solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la ya citada ley 53/1984.

Quinto. contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación 
en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, ante este Rectorado (artículos 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 al de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, ante 
el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de córdoba (artículos 8.3 y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa).

córdoba, 15 de octubre de 2014.- el Rector, José carlos Gómez Villamandos.

A n e X o

RelAción De APRoBADos en lAs PRueBAs selecTiVAs
escAlA De AuXiliARes ADMinisTRATiVos De lA uniVeRsiDAD De cóRDoBA

nÚM. oRDen APelliDos Y noMBRe n. R. P. 

1 MiRAnDA RoBles, Mª De lAs MeRceDes 8013716757 A7076
2 cABello MoReno, Mª encARnAción 3080982068 A7076
3 MoRAles lóPeZ, Mª sAluD 3054153535 A7076
4 lóPeZ GoDoY, GloRiA MARÍA 3081102724 A7076
5 cuesTA PRieTo, Mª DoloRes 3079012524 A707600
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nÚM. oRDen APelliDos Y noMBRe n. R. P. 

6 RAMos sÁncHeZ, Mª isABel 3079084035 A7076
7 ReQuenA AlcÁnTARA, cAsilDA 3051019635 A7076
8 solAno conTReRAs, Mª soleDAD 3053654546 A7076
9 RoDRÍGueZ MoRAles, Mª JosÉ 4435471568 A7076
10 cAleRo MARTÍneZ, eVA 3081076713 A7076
11 RuiZ coRTÉs, isABel 3045808468 A7076
12 lóPeZ De lA ToRRe, Mª Del cARMen 2645661313 A7076
13 PlAZuelo loZAno, susAnA 3081596557 A7076
14 FuenTes sÁncHeZ, Mª DoloRes 2598677313 A7076
15 nAVAJAs RoDRÍGueZ, RosARio Del PilAR 3048167724 A7076
16 cAMBRón lóPeZ, Mª Del MAR 7570558768 A7076
17 BAeZA RoMeRo, eVA MARÍA 3079028735 A7076
18 PiDAl sAnDoVAl, AliciA 3054489868 A7076
19 RoJAs RolDÁn, JuAnA A. 3053940257 A7076
20 coRReAs ADA, AnA MARÍA 7868555213 A7076
21 MuÑoZ ARiZA, louRDes 3053325913 A7076
22 ocAÑA HiDAlGo, concePción 3053515024 A7076
23 ARRoYo FeRiA, MAnuel 3052595446 A7076
24 coRTÉs Bueno, Mª elenA 3053602524 A7076
25 ARAnDA MARTÍneZ, AnToniA 3050644546 A7076
26 losADA ToRRes, RAFAel 3053644746 A7076
27 DoRADo cAsTilleJo, MARÍA 3083370357 A7076
28 sÁncHeZ GuTiÉRReZ, TATiAnA 3096839313 A7076
29 RuiZ sÁncHeZ, AnA MARÍA 3080556613 A7076
30 MuÑoZ FeRnÁnDeZ, RAFAel JesÚs 3054833602 A7076
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