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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Universidades

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se corrigen errores a la Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra personal funcionario de carrera de distintas 
escalas propias de la Universidad de Granada.

Advertidos algunos errores materiales en la Resolución de 5 de febrero de 2020, de 
la Universidad de Granada, por la que se nombran personal funcionario de carrera de 
distintas Escalas propias de la Universidad de Granada (Grupos C2 y E), publicada en 
el BOJA núm. 27, de 10 de febrero de 2020, y una vez comprobados y corregidos, se 
procede a volver a publicar la tabla de la Escala Auxiliar de Servicios Generales del anexo 
a que hace referencia el punto primero de dicha resolución.

Granada, 4 de marzo de 2020.- La Rectora, Pilar Aranda Ramírez.
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