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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión
de Sistemas e Informática de esta Universidad.
En cumplimiento de lo previsto en la base 8.3 de la Resolución de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, de fecha 21 de noviembre de 2017 («Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» de 27 de noviembre de 2017), por la que se convocan plazas para el ingreso
en la de Gestión de Sistemas e Informática de esta Universidad; vista la propuesta
del Tribunal Calificador y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en la
convocatoria.
Este Rectorado, en ejercicio de las competencias conferidas por la Ley Orgánica
6/2001, de 1 de diciembre, de Universidades, y por el Decreto 298/2003, de 21 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, modificado por
Decreto 265/2011, de 2 de agosto, ha resuelto:
Primero. Nombrar Funcionarios de carrera de la Escala de Gestión de Sistemas e
Informática de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a los aspirantes aprobados
siguientes:
1
2

NRP

APELLIDOS Y NOMBRE

2879758002 A7412
7514630168 A7412

ARÉVALO GAÑÁN, SERGIO
GONZÁLEZ LAO, CARLOS RAFAEL

Segundo. Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir de la correspondiente
toma de posesión por los interesados, que deberá efectuarse en el plazo máximo de
un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio),
sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar recurso de reposición contra
esta resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

00144818

Sevilla, 24 de octubre de 2018.- El Rector, Vicente C. Guzmán Fluja.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

