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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNiversidAdes

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la universidad de córdoba, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la escala de Gestión universitaria de esta universidad por el sistema de 
promoción interna.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el ingreso, por el 
sistema de promoción interna, en la escala de Gestión universitaria de la universidad de córdoba, convocadas 
por Resolución de 13 de diciembre de 2011, de esta universidad (BoJA núm. 7, de 12 de enero de 2012), y 
verificada la concurrencia en los aspirantes de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

este Rectorado, en uso de las competencias atribuidas en el artículo 20 de la ley orgánica de 
universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la misma norma, así como en el artículo 52 de los estatutos 
de esta universidad, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre, de la Junta de Andalucía (BoJA de 27 
de octubre de 2003), ha resuelto:

Primero. nombrar funcionarios de carrera de la escala de Gestión universitaria de la universidad de 
córdoba a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo 
con la puntuación final obtenida.

segundo. Para obtener la condición de funcionarios de carrera, los interesados habrán de prestar juramento 
o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril (Boe de 6 de abril).

Tercero. la toma de posesión deberán efectuarla ante el Rector de la universidad en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta 
de Andalucía.

cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril 
(Boe de 4 de mayo), y en el artículo 10 de la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del presente nombramiento, para tomar 
posesión, deberá realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos citados o la opción de 
solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la ya citada ley 53/1984.

Quinto. contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer 
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación 
en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, ante este Rectorado (artículos 107, 116 y 117 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero), o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, ante 
el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de córdoba (artículos 8.3 y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa).

córdoba, 25 de febrero de 2014.- el Rector, José Manuel Roldán nogueras.

A n e X o

RelAción De APRoBADos en lAs PRueBAs selecTiVAs

escAlA De GesTión uniVeRsiTARiA De lA uniVeRsiDAD De cóRDoBA

nÚM. oRDen APelliDos Y noMBRe nRP
1 Marín Martín, José luis 3047634068 A7072
2 infantes lubián, Rafael 3052796013 A7072
3 Medina Romero, María del carmen 3079610435 A7072 00

04
34

79



Núm. 47  página 26  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  11  de  marzo  2014

nÚM. oRDen APelliDos Y noMBRe nRP
4 leganés González, enrique Rafael 5224433757 A7072
5 cruz Jiménez, Juan José 8013640935 A7072
6 Porras Ruiz, Rafaela 3044651402 A7072
7 Flores Reigal, Rafael 3050620746 A7072
8 lendínez Robayo, Juana María 3079373835 A7072
9 Priego serrano, Francisco 3400224546 A7072
10 saavedra del Río, Mercedes 3047982446 A7072
11 Ariza canales, concepción 3054546457 A7072
12 sánchez suárez, Pedro José 3020300613 A7072
13 Yun Rojas, José 3039291724 A7072
14 Priego serrano, José cristóbal 3080790968 A7072
15 Velasco Pérez, María consuelo 1236748913 A7072

00
04

34
79


