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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Universidades

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, se 
anuncia la fecha y lugar de celebración del ejercicio de la fase de oposición y 
se publica el Tribunal del proceso selectivo para el ingreso en la Escala Básica 
de Conservación y Mantenimiento, como Técnico/a de Mantenimiento Puesto 
Base, de esta Universidad, por el sistema de promoción interna.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General del Estado, y en la base 4.3 de la Resolución de 21 
de diciembre de 2020 de esta Universidad, por la que se convoca proceso selectivo de 
promoción interna para el ingreso en la Escala Básica de Conservación y Mantenimiento, 
como Técnico/a de Mantenimiento Puesto Base (BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 
2020).

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas 
al citado proceso selectivo. La lista de personas admitidas se encuentra expuesta en 
la página web http://serviciopas.ugr.es del Servicio de Personal de Administración y 
Servicios.

Segundo. Publicar la lista de personas excluidas que figuran como Anexo II a esta 
resolución, con expresión de las causas de su no admisión.

Tercero. Se convoca a todas las personas admitidas a la celebración del ejercicio 
de la fase de oposición el día 18 de abril de 2021, a las 10:00 horas, en la Facultad de 
Farmacia (Campus Universitario de Cartuja). La distribución de las personas aspirantes 
por aulas se publicará con suficiente antelación en el sitio web del Servicio de Personal 
de Administración y Servicios (http://serviciopas.ugr.es/)

Cuarto. Así mismo, se comunica que en este mismo sitio web está disponible el 
protocolo de actuación para la realización de los procesos selectivos ante la pandemia 
COVID-19, que será de obligado y estricto cumplimiento en las instalaciones en que se 
realicen las pruebas, y es de aplicación tanto a opositores como a miembros del Tribunal, 
colaboradores y personal de apoyo.

Quinto. Las personas aspirantes deberán ir provistas necesariamente de material 
de escritura, consistente en: bolígrafo azul o negro. Asimismo, deberán presentar el 
documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento de identificación suficiente 
que acredite de forma inequívoca su identidad.

Sexto. Publicar la composición del Tribunal que ha de resolver el proceso selectivo y 
que figura como Anexo I de esta resolución, en base a lo dispuesto en la base 5.1 de la 
Resolución de 21 de diciembre de 2020. 00
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Contra la presente resolución, que según los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24.12.01), y 84 de los Estatutos 
de esta Universidad, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio (BOJA núm. 147, 
de 28.7.11), agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo 
ante el Rectorado de esta Universidad recurso de reposición en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de esta resolución, conforme a lo señalado 
en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2.10.15), o 
bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución, ante el orden jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 
núm. 167, de 14.7.98).

Granada, 4 de marzo de 2021.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.

ANEXO I

TITULARES
Presidenta: Doña María Eloísa Collantes Martín, funcionaria de la Escala Técnica de 

Administración de la Universidad de Granada.
Vocales: Don Francisco Cano Entrena, funcionario de la Escala Técnica de Informática 

de la Universidad de Granada.
Don David Porcel Muñoz, funcionario de la Escala Técnica de Apoyo a la Docencia y 

a la Investigación de la Universidad de Granada.
Doña María Luisa Zamorano Ortega, funcionaria de la Escala Técnica de 

Administración de la Universidad de Granada.
Secretaria: Doña Ana María Peregrín González, funcionaria de la Escala Facultativa 

de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada.

SUPLENTES
Presidenta: Doña Adela Salvadora Durán Guzmán, funcionaria de la Escala Técnica 

de Administración de la Universidad de Granada.
Vocales: Don Alberto Fernández González, funcionario de la Escala Técnica de 

Administración de la Universidad de Granada.
Doña María Reyes Rodríguez Tapioles, funcionaria de la Escala Técnica de Prevención 

y Salud Laboral de la Universidad de Granada.
Don José Ruiz González, funcionario de la Escala Técnica de Informática de la 

Universidad de Granada.
Secretaria: Doña Olga María Moreno Trujillo, funcionaria de la Escala Facultativa de 

Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada.
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DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN
***6355** BARBERO ROSILLO, JOSÉ MANUEL 1
***2684** DUGO ROSSI, JUAN MIGUEL 1
***3691** ESPADA FERNÁNDEZ, GUILLERMO 1
***4970** FERNÁNDEZ NÚÑEZ, JOSÉ ÁNGEL 1
***8543** GRANADOS CONTRERAS, CARLOS 1
***4560** JURISTO MUÑOZ, MARÍA DEL CARMEN 1
***1577** PADILLA JIMÉNEZ, JOSÉ 1
***9724** RODRÍGUEZ GALLEGO, ALEJANDRO 1
***6539** ROMERO GALÁN, JAVIER 1

CUPO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN
***0141** LÓPEZ ESTÉVEZ, ÁNGEL 2

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

CÓDIGO CAUSA DE EXCLUSIÓN
1 No cumplir el requisito de la base 2.1.a de la convocatoria
2 No cumplir el requisito de la base 2.1.b de la convocatoria
3 No cumplir el requisito de la base 2.1.c de la convocatoria

ANEXO II

CUPO GENERAL
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