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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNiversidAdes

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la universidad de Málaga, por la que se resuelve 
mediante el sistema de concurso la provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario 
de administración y servicios.

Vistas las propuestas definitivas elevadas por las comisiones de Valoración de los concursos convocados 
por Resolución de 1 de octubre de 2014, para la provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario 
de administración y servicios, este Rectorado en uso de las competencias que le atribuye el art. 20.1 de la ley 
6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, en relación con el art. 2.2.e) de la misma, la ley 7/2007, de 12 
de abril, del estatuto Básico del empleado Público, así como los estatutos de esta universidad, acuerda nombrar 
en los puestos de trabajo a los/as funcionarios/as que se relacionan como Anexo a esta Resolución. 

contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso- 
administrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
desde su publicación.

no obstante lo anterior, potestativamente se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un 
mes en idéntico cómputo, si bien interpuesto tal recurso administrativo, deberá abstenerse de interponer el de 
carácter jurisdiccional hasta tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de mayo de 2015.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín.

A n e X o

Apellidos y nombre código Puesto de trabajo
García Quero, Francisca María G2Gese01 Jefatura de servicio Gestión económica
Benítez Rochel, sergio G2conT01 Jefatura de servicio contabilidad
Pulido cantos, María del carmen G2inTe01 Jefatura de servicio intervención
García Quero, Francisca María G3cooG01 Jefatura de sección coordinación Gerencia
Pacheco santomé, José enrique G3Gese08 Jefatura de sección Gestión económica
García castillo, inmaculada G3inTe01 Jefatura de sección intervención
Bonill Jiménez, Jesús G3inVe02 Jefatura de sección i+D+i
Pacheco santomé, José enrique G4conT02 unidad Técnica de Gestión -contabilidad- 
Platero Fernández, susana G4Gese35 unidad Técnica de Gestión -Gestión económica-
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