Servicio de Personal de
Administración y Servicios

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DE 9 DE OCTUBRE DE
2019 POR LA QUE SE DISPONE LA CREACIÓN DE LA LISTA PARA EL NOMBRAMIENTO DE
PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN LA ESCALA DE GESTIÓN INFORMÁTICA.

Finalizado el proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Gestión Informática
convocado por Resolución de 25 de septiembre de 2018 de la Universidad de Granada,
cumplido el trámite previsto en punto 7.4 de las bases de la citada convocatoria, que
establece que “al objeto de poder realizar nombramientos de funcionarios interinos en los
supuestos previstos en el artículo 10 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, si así lo
requieren las necesidades de la Universidad en sus centros y servicios de las provincias de
Granada, Ceuta y Melilla, el Tribunal remitirá a la Gerencia de la Universidad la relación de
personas que cumplen los requisitos previstos en el «Acuerdo regulador del procedimiento de
creación y gestión de listas para el nombramiento de funcionarios interinos en las diferentes
escalas del Personal de Administración y Servicios Funcionario de la Universidad de Granada»
de 24 de julio de 2017 (modificado el 18 de junio de 2019, en ejecución de Sentencia núm.
56/2019, de 26 de febrero, del juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. Cinco de
Granada”, y en virtud de las competencias que, por delegación de la Sra. Rectora de fecha 31
de julio de 2019 (BOJA nº 150 de 6 de agosto de 2019), atribuyen a la Gerente la Jefatura del
Personal de Administración y Servicios
Esta Gerencia HA RESUELTO:
1º. Publicar la relación de personas candidatas para integrar la lista de personal funcionario
interino para la Escala de Gestión Informática de la Universidad de Granada, que, conforme
a lo establecido en la Norma 2.a) del Acuerdo Regulador de 24 de julio de 2017 (modificado
el 18 de junio de 2019), estará constituida por las personas candidatas que se hayan
presentado al citado proceso selectivo y:
a) hayan superado al menos una prueba, o
b) hayan superado una o varias pruebas en los procedimientos selectivos para la
Escala correspondiente, sin haber sido seleccionado, en cualquiera de las
convocatorias celebradas a partir del año 2008, en las que empezaron a constituirse
las primeras Listas de interinos de la Universidad de Granada.
La citada lista se adjunta a esta Resolución en el Anexo I.
2º. Abrir un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de esta
Resolución en la página Web del Servicio de Personal de Administración y Servicios, para
que las personas que figuran en el anexo antes citado presenten en el Registro General de
esta Universidad o en sus Registros Auxiliares, solicitud manifestando su interés en formar
parte de la lista y aportar los datos necesarios para la constitución de la misma así como, en
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su caso, la acreditación justificativa de ejercicios superados en otra Universidad pública
distinta a la Universidad de Granada. El modelo de solicitud se adjunta como Anexo II a esta
Resolución.
3º. Hacer constar que, de conformidad con lo expuesto en la Norma 2ª.a) del referido
Acuerdo, la no presentación de esta solicitud se entenderá como renuncia a formar parte
de dicha lista.
4º. Finalizado el plazo fijado en el punto 2º de esta Resolución, se procederá por el Servicio
de Personal de Administración y Servicios, con los datos aportados por las personas
solicitantes, a elaborar la lista ordenada por puntuación con aquellas personas que hayan
manifestado su interés en pertenecer a la misma. Esta lista se publicará en la Web del
Servicio de Personal de Administración y Servicios abriéndose un plazo de reclamaciones de
3 días hábiles para posibles errores aritméticos o de hecho que se hayan podido producir.
5º. Resueltas la posibles reclamaciones, la lista se elevará a definitiva constituyéndose como
lista para el nombramiento de personal funcionario interino de la Escala de Gestión
Informática, la cual se regirá por el “Acuerdo regulador del procedimiento de creación y
gestión de listas para el nombramiento de funcionarios interinos en las diferentes escalas del
Personal de Administración y Servicios Funcionario de la Universidad de Granada de 24 de julio
de 2017 (modificado el 18 de junio de 2019, en ejecución de Sentencia núm. 56/2019, de 26 de
febrero, del juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. Cinco de Granada”.
Contra la presente resolución que según los artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (BOE nº 307, de 24-12-01) y 84 de los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio (BOJA nº 147, de 28-07-11) 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, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE nº 236 de 02-10-15), 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 nº 167, de 14-7-98).

En Granada a 9 de octubre de 2019
LA GERENTE
Fdo.: María del Mar Holgado Molina
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ANEXO I
Apellidos y Nombre
AGUILERA JIMÉNEZ, DAVID
ALCÁZAR GONZÁLEZ, GUSTAVO ALBERTO
ARRABAL LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER
AZPEITIA VICO, ÁLVARO
BARRALES SÁNCHEZ, LUCÍA
CASTILLO GARCÍA, JOSÉ MIGUEL
CASTRO EXPÓSITO, ELISABET
DEL REY SÁNCHEZ, JUAN ÁNGEL
DONAIRE ÁVILA, ALBERTO CARLOS
FERNÁNDEZ ORELLANA, JOSÉ IGNACIO
GONZÁLEZ GÁLVEZ, RODRIGO
HIDALGO RICO, LORENZO
JIMÉNEZ JUSTICIA, AGUSTÍN
LÓPEZ GÓMEZ, JUAN
LÓPEZ MELCHOR, LEIRE
LUCENA AGUILAR, JUAN ANTONIO
MAGAÑA GONZÁLEZ, FRANCISCO MIGUEL
MARTÍNEZ GUERRERO, RAFAEL
MARTÍNEZ JOYA, ÁNGEL
MELCHOR FERRER, SANTIAGO
MELERO LÓPEZ, PEDRO PABLO
MORALES LAHOZ, MARÍA ELENA
ORTIZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER
ROCA MARTÍNEZ, JOSÉ CARLOS
RODRÍGUEZ NAVARRO, NURIA MARIA
RUBIO FLORES, GINÉS
SAAVEDRA RUÍZ, JOSÉ CARLOS
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, NICOLÁS
SEGURA GONZÁLEZ, JERÓNIMO
YÁÑEZ MORA, MIGUEL
ZAMBUDIO JÁIMEZ, VIRGILIO

DNI
***0255**
***7782**
***4356**
***6781**
***8396**
***7854**
***7164**
***6074**
***6696**
***0666**
***6077**
***9263**
***7624**
***0515**
***4952**
***5716**
***3529**
***6811**
***6729**
***5502**
***6078**
***5849**
***4561**
***7586**
***5400**
***4720**
***8594**
***5395**
***5696**
***5008**
***1394**
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