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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNiversidAdes

Resolución de 21 de abril de 2016, de la universidad de Huelva, por la que se procede a la 
aprobación y adjudicación definitiva de puestos de trabajo de personal funcionario de administración y 
servicios de esta universidad.

Por Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la universidad de Huelva (BoJA núm. 228, de 24 de 
noviembre de 2015), se convocó para su provisión mediante concurso General, puestos de trabajo de personal 
funcionario de administración y servicios, vacantes en esta universidad de niveles 20 (Área de Administración).

elevada al Rector, por la comisión de Valoración, propuesta para la adjudicación de los puestos de 
trabajo y de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, en el Reglamento de Provisión de 
Puestos de Trabajo del Personal de Administración y servicios Funcionario de la universidad de Huelva, aprobado 
por Resolución de 29 de abril de 2008 (BoJA núm. 98, de 19 de mayo de 2008) y en el R.D. 364/1995, de 10 
de marzo, con carácter supletorio; una vez acreditada la observancia del procedimiento debido y la valoración 
final de los méritos de las personas candidatas, este Rectorado, en virtud de las atribuciones conferidas por el 
artículo 20 de la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, los estatutos de la universidad de 
Huelva y demás disposiciones vigentes, ha resuelto adjudicar con carácter definitivo los puestos de trabajo que 
se relacionan en el Anexo i adjunto.

el plazo para la toma de posesión será de tres días hábiles, que comenzará a computarse a partir del 
día siguiente al cese, que se producirá dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución 
del concurso en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía. excepcionalmente, el Gerente de la universidad de 
Huelva, por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, podrá aplazar la fecha de incorporación del 
funcionario/a al nuevo puesto de trabajo como máximo tres meses.

excepcionalmente y por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, el Gerente de la 
universidad de Huelva podrá diferir el cese hasta veinte días hábiles, comunicándose a la unidad a que haya 
sido destinado el/la funcionario/a.

contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, a partir de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la ley de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, pudiendo 
presentar recurso de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.

Huelva, 21 de abril de 2016.- el Rector, Francisco Ruiz Muñoz.

AneXo i

AsiGnAción De los PuesTos
Dni APelliDos Y noMBRe cóDiGo DenoMinAción
29794642-M DelMo MAseRo, M.ª Del cARMen uHu.12.01.04 JeFe neGociADo seRVicio De GesTión AcADÉMicA

29800237-B ReGAlADo MoReno, MeRceDes uHu.12.01.07 JeFe neGociADo seRVicio De GesTión AcADÉMicA

29786291-A cAsTRo MAnsillA MARÍA isABel uHu.12.01.08 JeFe neGociADo seRVicio De GesTión AcADÉMicA

29785797-s ToscAno RecAMAles, euloGio uHu. 17.01.05 JeFe De neGociADo ÁReA De RelAciones inTeRnAcionAles

28722351-c AlAMillo GRAnADos, MARÍA DoloRes uHu.19.01.06 JeFe De neGociADo ÁReA De PAs, ReTRiBuciones Y seGuRiDAD sociAl

29777101-J MoRA GóMeZ, FRAncisco JesÚs uHu.19.01.08 JeFe De neGociADo ÁReA De PAs, ReTRiBuciones Y seGuRiDAD sociAl

29790600-B cocA HiDAlGo, MARÍA luisA uHu.19.02.04 JeFe De neGociADo ÁReA De PeRsonAl DocenTe

29798603-X seRRAno GuZMÁn, MARÍA AnGeles uHu.19.03.05 JeFe De neGociADo ÁReA De PlAniFicAción DocenTe

44200919-W ViDAKoVic MeRcADeR, eVA MARÍA uHu.21.04.04 JeFe De neGociADo ÁReA De conTABiliDAD

27305589-n GARcÍA DÍAZ, JosÉ MiGuel uHu.22.01.02 JeFe De neGociADo ÁReA De cAliDAD

29785933-J Roncel MARTÍneZ, isABel uHu.25.02.03 JeFe De neGociADo FAculTAD De cienciAs De lA eDucAción

21441986-Y FeRReR-eGeA RiVeRA, DoloRes uHu.25.05.02 JeFe De neGociADo FAculTAD De cienciAs eMPResARiAles

29781464-Y MARTÍn GonZÁleZ, RosA MARÍA uHu.25.08.02 JeFe De neGociADo FAculTAD De TRABAJo sociAl00
08

98
96


