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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.1. CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

 

ACUERDOS  adoptados en  la sesión de Claustro de 9 de abril de 2019 

 

La sesión de Claustro se celebró en  el Auditorio de la Universidad de Almería, a 

las 9:37 horas, convocada reglamentariamente en segunda convocatoria, estando 

la mesa integrada por D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Dª. Inmaculada 

Fernández Agís, Dª. María del Pilar Casado Belmonte, D. David Callejón Martínez, 

D. Antonio Luis Sánchez Suárez y D. Fernando Fernández Marín. 

 

 

Pincha en la siguiente imagen para acceder al Acta del Claustro  de la Universidad de Almería del 

9 de abril de 2019 

 

https://www.ual.es/application/files/7915/5964/0415/Acta_de_la_sesion_de_claustro_de_9_de_abril_de_2019.pdf
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.3 CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO de 25 abril de 2019, del Consejo de Gobierno 

Extraordinario de la Universidad de Almería, por el que se aprueba 

Convocatoria de Elecciones a Rector, que se celebrarán el próximo 28 

de mayo. 

 

Se aprueba la Convocatoria de Elecciones a Rector, que se celebrarán el próximo 

28 de mayo. 

 

 

Pincha en la siguiente imagen para acceder a los  acuerdos de Consejo de Gobierno  de la 

Universidad de Almería de 25 de abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ual.es/application/files/8415/5618/2425/ACUERDOS_CG_25_04_2019.pdf
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 325, de 1 de abril de 2019, por la que 

se aprueba lista definitiva de adjudicación puestos de trabajo de 

Administración y Servicios convocados a concurso interno de méritos. 

 

Vistas las actuaciones realizadas hasta la fecha por la Comisión de Valoración en 

relación con el concurso general de méritos para la provisión de puestos de 

trabajo de personal funcionario de administración y servicios de los subgrupos 

A2 y C1, convocado por Resolución de 27 de agosto de 2018 (Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía número 169, de 31 de agosto). 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la lista definitiva de adjudicación de 

puestos de trabajo que aparece como Anexo en esta Resolución. 
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APELLIDOS Y NOMBRE CÓDIGO DENOMINACIÓN NIVEL 

Mejías Cama, Adela F0000312 Puesto Base Administrativo 17 

Manzano Moreno, Sagrario F0000311 Puesto Base Administrativo 17 

Ruiz Pareja, Cristóbal  F0000426 Jefe de Negociado PAS 20 

Castillo López, José Joaquín F0000432 Jefe de Negociado Habilitación y 
Seguridad Social 

20 

Cortés Hernández, Carmen Mª F0000458 Jefe de Negociado Contabilidad 20 

Manzano Soto, María de Gádor F0000465 Puesto Base Administrativo 17 

Sánchez Alonso, Carmen Mª F0001121 Jefe de Negociado Asuntos 
Generales 

20 

Heredia Ruiz, María Josefa F0000475 Jefe de  Negociado Contratación 20 

Torices Hidalgo, Esperanza F0000477 Jefe de Negociado Patrimonio e 
Inventario 

20 

Caparrós Martas, Pedro F0000563 Jefe de Negociado Títulos 20 

Megías Leyva, Lucía F0001126 Jefe de Negociado Información 20 

Manzano Soto, María Dolores F0001006 Puesto Base Administrativo 17 

Echave Garel, Silvia Teresa F0000613 Jefe de Negociado Matrícula 20 

Gómez Vareta, Ana María F0001004 Puesto Base Administrativo 17 

Aguilera Cachá, Amparo F0000635 Jefe de Negociado Apoyo 
Decanato/Dirección 

20 

Salvador González, Bias F0000721 Jefe de Negociado 20 

 
García Cervilla, Natividad 

F0001072 Jefe de Negociado Gestión de la 
Investigación 

20 

Miras García, Miguel F0000725 Puesto Base Administrativo 17 

Socías Rodríguez, Ana María F0001114 Puesto Base Administrativo 17 

Calatrava Díaz, Diego Rafael F0000562 Jefe de Negociado Planes de 
Estudio 

20 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 328, de 2 de abril de 2019, sobre 

extinción de Planes de estudio de titulaciones anteriores al RD 

1393/2007. 

 

Con fecha 15/03/2019 se modifica Disposición Transitoria Segunda del Real 

Decreto 1393/2007, añadiéndole un apartado c), donde se establece que sin 

perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir las 

Universidades, en su caso, los estudiantes que finalicen sus estudios universitarios 

con carácter posterior al 30 de septiembre de 2015 podrán solicitar la expedición 

del título universitario oficial que corresponda al Rectorado de la Universidad. 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto: 

Primero: Establecer dos convocatorias extraordinarias, una en junio  y otra en  

septiembre de 2019, para finalizar los estudios de las titulaciones anteriores a la 

publicación del RD 1393/2007, de 29 de octubre. 

Segundo: Establecer dos convocatorias extraordinarias, una en julio y otra en 

octubre de 2019, del Tribunal de Compensación para la evaluación curricular de 

asignaturas de planes de estudios anteriores a la publicación del mencionado RD 

1393/2007. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 334, de 3 de abril de 2019, por la que 

se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para 

la Delegación del Rector para la Diversidad Funcional de la 

Universidad de Almería. 

 

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación para para 

la Delegación del Rector para la Diversidad Funcional de la Universidad de 

Almería este RECTORADO en virtud del Reglamento Regulador de las Becas de 

Formación aprobado por Consejo de Gobierno de esta Universidad y de las 

Normas de la Convocatoria, RESUELVE: 

 

Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta 

Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho 

nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los 

candidatos al y que se producirá conforme al Anexo. 
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TITULAR 

Nombre: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ LOZANO 
Titulación: Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 
Fecha de Inicio: 05/04/2019 Fecha de Fin: 04/11/2019 
Importe Bruto: 400,00 

euros/mes 
Duración: 6 meses 

INTERRUPCIÓN: durante el mes de agosto de 2019 
 

 

CANDIDATOS SUPLENTES 

NOMBRE Y APELLIDOS ORDEN 

VANESA REYES SÁNCHEZ 1º 

RUTH MEZCUA SÁNCHEZ DE LA ROSA 2º 

PATRICIA VILLEGAS LÓPEZ 3º 

JUAN JESÚS CRESPÍN HOMBRAO 4º 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 
I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 336, de 4 de abril  de 2019, por la que 

se cesa a D. Antonio Salmerón Cerdán como Director del 

Departamento de Matemáticas. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO cesar a D. Antonio Salmerón Cerdán como Director del 

Departamento de Matemáticas, con efectos desde el 01/04/2019 manifestándole, 

en nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 
I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 337, de 3 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. José Carmona Tapia como Director del Departamento 

de Matemáticas. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO nombrar a D. José Carmona Tapia como Director del 

Departamento de Matemáticas de la Universidad de Almería y con efectos desde 

el 02/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 338, de 3 de abril de 2019, por la que 

se nombra a Dª. María Teresa Daza González como Directora del 

Departamento de Psicología. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO nombrar a Dª.  María Teresa Daza González como Directora del 

Departamento de Psicología de la Universidad de Almería y con efectos desde el 

02/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 339, de 4 de abril de 2019, por la que 

se cesa a Dª. María Soledad Navas Luque como Directora del 

Departamento de Psicología. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO cesar a Dª.  María Soledad Navas Luque como Directora del 

Departamento de Psicología de la Universidad de Almería con efectos desde el 

01/04/2019 manifestándole, en nombre de la Universidad, nuestro sincero 

agradecimiento por los servicios prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 344, de 4 de abril de 2019 se publica la 

relación de beneficiarios de una beca de formación para el 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Almería. 

 

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación para para 

la Delegación del Rector para el  Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, Unidad 

de Atención Psicológica, de la Universidad de Almería este RECTORADO en virtud 

del Reglamento Regulador de las Becas de Formación aprobado por Consejo de 

Gobierno de esta Universidad y de las Normas de la Convocatoria, RESUELVE: 

Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta 

Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho 

nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los 

candidatos al y que se producirá conforme al Anexo: 

 

TITULAR 

Nombre: BLANCA GALVÁN VEGA 
Titulación: Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 
Fecha de Inicio: 22/04/2019 Fecha de Fin: 21/11/2019 
Importe Bruto: 400,00 

euros/mes 
Duración: 6 meses 

INTERRUPCIÓN: desde el 01/08/2019 hasta el 31/08/2019 
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CANDIDATOS SUPLENTES 

NOMBRE Y APELLIDOS ORDEN 

MARINA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 1º 

RUTH MEZCUA SÁNCHEZ DE LA ROSA 2º 

SARA DAOUDI FUENTES 3º 

JUAN JESÚS CRESPÍN HOMBRAO 4º 

MIRIAM FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 5º 

MARÍA DEL ROSARIO RUBIO PONCE 6º 

MARÍA GÓME LOZANO 7º 

ANDREA SAINZ-MAZA FERNÁNDEZ 8º 

ANA GÓMEZ PÉREZ 9º 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 345, de 5 de abril de 2019, para la 

contratación de Profesor Sustituto Interino. 

 

Recibida la propuesta de contratación de la Comisión de Selección de 

Profesorado Sustituto Interino, para cubrir una plaza de Profesor Sustituto 

Interino, mediante el procedimiento regulado en la Resolución de 30 de abril de 

2018 de la Universidad de Almería, por la que se convoca Concurso Público de 

méritos para formar parte de bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos,  

ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato, a la persona que se indica: 

 

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 

Área de Conocimiento: Teoría e Historia de la Educación 

Departamento: Educación 

Actividad Docente: Propias del Área 

Dedicación: Tiempo Completo (8 horas) 

Dotación: 1 

Observaciones: Plaza nº 17 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

BELLIDO CÁCERES, JUAN MANUEL 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 346, de 5 de abril de 2019, por la que 

se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para 

el Centro de Investigación en Derecho de la Economía Social y de la 

Empresa Cooperativa de la Universidad de Almería. 

 

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación para el 

Centro de Investigación en Derecho de la Economía Social y de la Empresa 

Cooperativa de la Universidad de Almería este RECTORADO en virtud del 

Reglamento Regulador de las Becas de Formación aprobado por Consejo de 

Gobierno de esta Universidad y de las Normas de la Convocatoria, RESUELVE: 

Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta 

Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho 

nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los 

candidatos al y que se producirá conforme al Anexo: 

 

TITULAR 

Nombre: TOMÁS FABRICIO IRICO 
Titulación: Máster Universitario en Derecho de la Empresa y la Actividad 

Agroalimentaria  
Fecha de Inicio: 08/04/2019 Fecha de Fin: 07/06/2019 
Importe Bruto: 400,00 

euros/mes 
Duración: 2 meses 

 

SUPLENTE 

NOMBRE Y APELLIDOS 

NATALIA VARGAS PÉREZ 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 348, de 5 de abril de 2019, por la que 

se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para 

la Delegación del Rector para la Igualdad de Género de la Universidad 

de Almería. 

 

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación para para 

la Delegación del Rector para la Igualdad de Género de la Universidad de Almería 

este RECTORADO en virtud del Reglamento Regulador de las Becas de Formación 

aprobado por Consejo de Gobierno de esta Universidad y de las Normas de la 

Convocatoria, RESUELVE: 

Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta 

Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho 

nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los 

candidatos al y que se producirá conforme al Anexo. 

 

TITULAR 

Nombre: PATRICIA VILLEGAS LÓPEZ 
Titulación: Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 
Fecha de Inicio: 06/05/2019 Fecha de Fin: 05/12/2019 
Importe Bruto: 400,00 

euros/mes 
Duración: 6 meses 

Interrupción: desde el 01/08/2019 hasta el 31/08/2019 
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CANDIDATOS SUPLENTES 

NOMBRE Y APELLIDOS ORDEN 

JOSÉ FRANCISCO HERRERA MARÍN 1º 

ELVIRA MEMBRIVE MARTÍNEZ 2º 

CARLOS JAVIER MARTÍNEZ GINÉS 3º 

ENRIQUE FRANCISCO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 4º 

CLARISA PÉREZ JIMÉNEZ 5º 

ISABEL MARÍA MUÑOZ MARÍN 6º 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 360, de 9 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. José Carmona Tapia como Secretario del Departamento 

de Matemáticas. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO cesar a D. José Carmona Tapia como Secretario del 

Departamento de Matemáticas, con efectos desde el 01/04/2019 manifestándole, 

en nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 361, de 9 de abril de 2019, por la que 

se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para 

Secretariado de Proyectos e Iniciativas Emprendedoras. 

 

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación para 

Secretariado de Proyectos e Iniciativas Emprendedoras, este RECTORADO en 

virtud del Reglamento Regulador de las Becas de Formación aprobado por 

Consejo de Gobierno de esta Universidad y de las Normas de la Convocatoria, 

RESUELVE: 

Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta 

Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho 

nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los 

candidatos  y que se producirá conforme al Anexo: 

 

TITULAR 

Nombre: NOEMI MARTINEZ VÁZQUEZ 
Titulación: Grado en Marketing e Investigación de Mercados 
Fecha de Inicio: 10/04/2019 Fecha de Fin: 09/11/2019 
Importe Bruto: 400,00 

euros/mes 
Duración: 6 meses 

Interrupción: desde el 01/08/2019 hasta el 31/08/2019 
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CANDIDATOS SUPLENTES 

NOMBRE Y APELLIDOS ORDEN 

IRENE SÁNCHEZ SALINAS 1º 

YAIZA SÁNCHEZ GUIL 2º 

MARIANO JESÚS ORTEGA BERENGUEL 3º 

LORENA COLLADO TORRECILLAS 4º 

MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 5º 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 362, de 9 de abril de 2019, por la que 

se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para 

la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería, este RECTORADO en virtud del 

Reglamento Regulador de las Becas de Formación aprobado por Consejo de 

Gobierno de esta Universidad y de las Normas de la Convocatoria, RESUELVE: 

 

Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta 

Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho 

nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los 

candidatos  y que se producirá conforme al Anexo. 

 

TITULAR 

Nombre: JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
Titulación: Grado en Gestión y Administración 
Fecha de Inicio: 22/04/2019 Fecha de Fin: 21/12/2019 
Importe Bruto: 400,00 

euros/mes 
Duración: 6 meses 

Interrupción: desde el 01/07/2019 hasta el 31/08/2019 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 367, de 11 de abril de 2019, por la que 

se nombra a Dª. María Inmaculada López García como Secretaria del 

Departamento de Matemáticas. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO nombrar a Dª.  María Inmaculada López García como Secretaria 

del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Almería y con efectos 

desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 369, de 11 de abril de 2019, por la que 

se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para 

el Vicerrectorado de Internacionalización. 

 

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación para el 

Vicerrectorado de Internacionalización., este RECTORADO en virtud del 

Reglamento Regulador de las Becas de Formación aprobado por Consejo de 

Gobierno de esta Universidad y de las Normas de la Convocatoria, RESUELVE: 

 

Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta 

Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho 

nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los 

candidatos  y que se producirá conforme al Anexo. 

 

TITULAR 

Nombre: MARÍA MECEDES CASTILLO ARTÉS 
Titulación: Grado en Estudios Ingleses 
Fecha de Inicio: 11/04/2019 Fecha de Fin: 10/11/2019 
Importe Bruto: 400,00 

euros/mes 
Duración: 6 meses 

Interrupción: desde el 01/08/2019 hasta el 31/08/2019 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 376, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Juan Sebastián Fernández Prados como Defensor 

Universitario. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO nombrar a D. Juan Sebastián Fernández Prados como Defensor 

Universitario de la Universidad de Almería, tras haber resultado electo en la sesión 

del Claustro de 9 de abril de 2019, con efectos desde el 01/04/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Núm. 4 miércoles 5 de junio de 2019 Sec. I.4. Pág. 38 
 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 377, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Juan Sebastián Fernández Prados como Defensor 

Universitario  

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO cesar a D. Juan Sebastián Fernández Prados como Defensor 

Universitario de la Universidad de Almería, al resultar elegido por el Claustro 

como Defensor Universitario de la Universidad de Almería, en aplicación del art. 

66 de los Estatutos y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole, en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 378, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Álvaro Castro Montoya como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

  

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Álvaro Castro Montoya   como miembro del Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro Universitario, 

como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del art. 15.2 de la 

L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en nombre de la 

Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios prestados en esta 

Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 379, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Amadeo Rodríguez Fernández-Alba como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Amadeo Rodríguez Fernández-Alba  como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 380, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Andrés Mateo Piñol como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Andrés Mateo Piñol  como miembro del Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro Universitario, como 

consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. 

y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en nombre de la Universidad, 

nuestro sincero agradecimiento por los servicios prestados en esta Institución 

Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 381, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Andrés Sánchez Picón como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Andrés Sánchez Picón como miembro del Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro Universitario, como 

consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. 

y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en nombre de la Universidad, 

nuestro sincero agradecimiento por los servicios prestados en esta Institución 

Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 382, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Antonio Fernández Martínez como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Antonio Fernández Martínez como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 383, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Antonio Giménez Fernández como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Antonio Giménez Fernández como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 384, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Antonio Salmerón Cerdán como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Antonio Salmerón Cerdán como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 385, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Carlos Manuel Asensio Grima como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Carlos Manuel Asensio Grima  como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 386, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Cayetano Fernández Sola como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Cayetano Fernández Sola  como miembro del Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro Universitario, 

como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del art. 15.2 de la 

L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en nombre de la 

Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios prestados en esta 

Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 387, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Cristian Álvarez Hossein como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Cristian Álvarez Hossein  como miembro del Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro Universitario, 

como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del art. 15.2 de la 

L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en nombre de la 

Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios prestados en esta 

Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 388, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Lorenzo Mellado Ruiz como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Lorenzo Mellado Ruiz como miembro del Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro Universitario, como 

consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. 

y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en nombre de la Universidad, 

nuestro sincero agradecimiento por los servicios prestados en esta Institución 

Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 389, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Luis Gómez Amigo como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Luis Gómez Amigo como miembro del Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro Universitario, como 

consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. 

y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en nombre de la Universidad, 

nuestro sincero agradecimiento por los servicios prestados en esta Institución 

Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 390, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Manuel Sánchez Pérez como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Manuel Sánchez Pérez como miembro del Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro Universitario, 

como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del art. 15.2 de la 

L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en nombre de la 

Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios prestados en esta 

Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 391, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a Dª. Mª Encarnación Carmona Samper como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a Dª. Mª Encarnación Carmona Samper como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 392, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a Dª. Mª Jesús Simón Cerezuela como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a Dª. Mª Jesús Simón Cerezuela como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 393, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a Dª. Mª Loreto Cantón Rodríguez como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a Dª. Mª Loreto Cantón Rodríguez como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 394, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a Dª. Mª Soledad Navas Luque como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a Dª.  Mª Soledad Navas Luque como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 395, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a Dª. Mª Teresa García Gómez  como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a Dª.  Mª Teresa García Gómez  como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 396, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Manuel López Godoy como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D.  Manuel López Godoy  como miembro del Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro Universitario, 

como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del art. 15.2 de la 

L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en nombre de la 

Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios prestados en esta 

Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 397, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Julián Sánchez-Hermosilla López como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D.  Julián Sánchez-Hermosilla López   como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 398, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a Dª. Elvira del Milagro Sáez González como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a Dª.  Elvira del Milagro Sáez González  como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 399, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Ernesto Morillas Santiago como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Ernesto Morillas Santiago  como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 400, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Enrique de Amo Artero como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D.  Enrique de Amo Artero  como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el Claustro 

Universitario de entre los Decanos y Directores de Centro en aplicación del art. 

15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos desde el 

10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 401, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Francisco Javier de las Nieves López como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D.  Francisco Javier de las Nieves López  como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 402, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Francisco Javier García González como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D.  Francisco Javier García González   como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 403, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Francisco Javier Lozano Cantero como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D.  Francisco Javier Lozano Cantero  como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 404, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Gabriel Aguilera Manrique como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D.  Gabriel Aguilera Manrique  como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 405, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a Dª. Isabel María Mercader Rubio como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a Dª.  Isabel María Mercader Rubio  como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 406, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Jerónimo de Burgos Jiménez como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D.  Jerónimo de Burgos Jiménez  como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 407, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. José Eduardo Sainz-Cantero Caparrós de como miembro 

del Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. José Eduardo Sainz-Cantero Caparrós como 

miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el 

Claustro Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en 

aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, 

manifestándole en nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por 

los servicios prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 408, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. José Joaquín Cañadas Martínez como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. José Joaquín Cañadas Martínez  como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 409, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Juan Antonio Camacho Martínez como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D.  Juan Antonio Camacho Martínez  como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 410, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Juan Francisco Sanjuán Estrada como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D.  Juan Francisco Sanjuán Estrada  como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 411, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Juan Luis López Cruces como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D.  Juan Luis López Cruces  como miembro del Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro Universitario, 

como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del art. 15.2 de la 

L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en nombre de la 

Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios prestados en esta 

Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 412, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a Dª. María Francisca Moreno Carretero como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a Dª.  María Francisca Moreno Carretero  como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 413, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a Dª. María Juana López Medina como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. María Juana López Medina como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el Claustro 

Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, manifestándole en 

nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por los servicios 

prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 414, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a D. Ramón Jesús Álvarez-Manzaneda Roldán como miembro 

del Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a D. Ramón Jesús Álvarez-Manzaneda Roldán como 

miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el 

Claustro Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en 

aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, 

manifestándole en nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por 

los servicios prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 415, de 22 de abril de 2019, por la que 

se cesa a Dª. María de las Mercedes Cuenca Belbel como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, cesar a Dª. María de las Mercedes Cuenca Belbel como 

miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería electo por el 

Claustro Universitario, como consecuencia de la renovación del mismo y en 

aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y con efectos desde el 09/04/2019, 

manifestándole en nombre de la Universidad, nuestro sincero agradecimiento por 

los servicios prestados en esta Institución Académica. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 416, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Álvaro Castro Montoya como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D.  Álvaro Castro Montoya como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el Claustro 

Universitario por el sector de Estudiantes de la Universidad de Almería en 

aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos 

desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 417, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Amadeo Rodríguez Fernández-Alba como miembro 

del Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Amadeo Rodríguez Fernández-Alba como 

miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección 

por el Claustro Universitario de entre los  Directores de Departamento en 

aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos 

desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 418, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Andrés Sánchez Picón como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D.  Andrés Sánchez Picón  como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el Claustro 

Universitario por el sector de Profesores Doctores con vinculación permanente 

de la Universidad de Almería, en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 

129.2.c de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 419, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Antonio Codina Sánchez como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Antonio Codina Sánchez como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el Claustro 

Universitario por el sector de Profesores Doctores con vinculación permanente 

de la Universidad de Almería, en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 

129.2.c de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 420, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Antonio Fernández Martínez como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Antonio Fernández Martínez como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el Claustro 

Universitario, por designación del Sr. Rector en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. 

y del art. 40.2.b de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 421, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Antonio Giménez Fernández como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Antonio Giménez Fernández  como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el Claustro 

Universitario de entre los Decanos y Directores de Centro en aplicación del art. 

15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos desde el 

10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 422, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Cayetano Fernández Sola como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Cayetano Fernández Sola como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el Claustro 

Universitario de entre los Directores de Departamento  en aplicación del art. 15.2 

de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 423, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Fernando Carvajal Ramírez como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Fernando Carvajal Ramírez como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección en el Claustro 

Universitario por el sector de Profesores Doctores con vinculación permanente 

de la Universidad de Almería, en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 

129.2.c de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 424, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Francisco Javier de las Nieves López  como miembro 

del Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Francisco Javier de las Nieves López  como 

miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección 

en el Claustro Universitario por el sector de Profesores Doctores con vinculación 

permanente de la Universidad de Almería,  en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. 

y del art. 129.2.c de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 425, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Francisco Javier García González como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Francisco Javier García González como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el 

Claustro Universitario de entre los Decanos y Directores de Centro en aplicación 

del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos desde el 

10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 426, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Francisco Javier Lozano Cantero como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Francisco Javier Lozano Cantero como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección en el 

Claustro Universitario por el sector de Profesores Doctores con vinculación 

permanente en la Universidad de Almería,  en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. 

y del art. 129.2.c de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 427, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Gabriel Aguilera Manrique como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Gabriel Aguilera Manrique como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el Claustro 

Universitario de entre los Decanos y Directores de Centro en aplicación del art. 

15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos desde el 

10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 428, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a Dª. Isabel María Mercader Rubio como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dª. Isabel María Mercader Rubio  como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el 

Claustro Universitario de entre los Decanos y Directores de Centro en aplicación 

del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos desde el 

10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 429, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Jerónimo de Burgos Jiménez como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Jerónimo de Burgos Jiménez como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el Claustro 

Universitario de entre los Decanos y Directores de Centro en aplicación del art. 

15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos desde el 

10/04/2019. 

 

 

 

 

 

 



Núm. 4 miércoles 5 de junio de 2019 Sec. I.4. Pág. 91 
 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 430, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. José Carmona Tapia como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. José Carmona Tapia como miembro del Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el Claustro 

Universitario de entre los  Directores de Departamento en aplicación del art. 15.2 

de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 431, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. José Eduardo Sáinz-Cantero Caparrós como miembro 

del Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. José Eduardo Sáinz-Cantero Caparrós como 

miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección 

por el Claustro Universitario de entre los  Directores de Departamento en 

aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos 

desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 432, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. José Rafael Valles Calatrava como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. José Rafael Valles Calatrava como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección en el Claustro 

Universitario por el sector de Profesores Doctores con vinculación permanente 

en la Universidad de Almería, en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 

129.2.c de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 433, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Juan Antonio Quintana Tortosa como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Juan Antonio Quintana Tortosa como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el 

Claustro Universitario de entre los Decanos y Directores de Centro en aplicación 

del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.c de los Estatutos y con efectos desde el 

10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 434, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Juan Francisco Sanjuán Estrada como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Juan Francisco Sanjuán Estrada como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el 

Claustro Universitario de entre los  Directores de Departamento en aplicación del 

art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos desde el 

10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 435, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Luis Fernando Sánchez Santed como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Luis Fernando Sánchez Santed  como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección en el 

Claustro Universitario por el sector de Profesores Doctores con vinculación 

permanente de la Universidad de Almería, en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. 

y del art. 129.2.c de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 436, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Luis Gómez Amigo como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Luis Gómez Amigo como miembro del Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el Claustro 

Universitario de entre los Decanos y Directores de Centro en aplicación del art. 

15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos desde el 

10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 437, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Manuel Sánchez Pérez como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Manuel Sánchez Pérez como miembro del Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el Claustro 

Universitario de entre los  Directores de Departamento en aplicación del art. 15.2 

de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 438, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a Dª. María Angustias Martos Calabrús como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dª.  María Angustias Martos Calabrús  como 

miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección 

en el Claustro Universitario por el sector de Profesores Doctores con vinculación 

permanente de la Universidad de Almería, en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. 

y del art. 129.2.c de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 439, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a Dª. María  Encarnación Carmona Samper como miembro 

del Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dª. María  Encarnación Carmona Samper  como 

miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección 

por el Claustro Universitario de entre los Decanos y Directores de Centro en 

aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos 

desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 440, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a Dª. María  Jesús Simón Cerezuela como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dª.  María  Jesús Simón Cerezuela  como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección en el 

Claustro Universitario por el sector de Personal de Administración y Servicios de 

la Universidad de Almería en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.c 

de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 441, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a Dª. María   Loreto Cantón Rodríguez como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dª.  María   Loreto Cantón Rodríguez  como 

miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección 

en el Claustro Universitario por el sector de Profesores Doctores con vinculación 

permanente de la Universidad de Almería, en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. 

y del art. 129.2.c de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 442, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a Dª. María Juana López Medina como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dª. María Juana López Medina  como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por el Claustro 

Universitario de entre los  Directores de Departamento en aplicación del art. 15.2 

de la L.O.U. y del art. 129.2.d de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 443, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a Dª. María Socorro Carreño Mellado como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a  Dª.  María Socorro Carreño Mellado  como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección en el 

Claustro Universitario  por el sector de Personal de Administración y Servicios de 

la Universidad de Almería en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.c 

de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 444, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a Dª.  Pilar Jerez Gómez como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dª.  Pilar Jerez Gómez  como miembro del Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección por designación del Sr. 

Rector en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.b de los Estatutos y 

con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 445, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Tomás Cabello García  como miembro del Consejo de 

Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Tomás Cabello García  como miembro del Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección en el Claustro 

Universitario por el sector de Profesores Doctores con vinculación permanente 

de la Universidad de Almería, en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 

129.2.d de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 446, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a Dª. Ana María Devaki Maldonado González como 

miembro del Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dª. Ana María Devaki Maldonado González  como 

miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección 

en  el Claustro Universitario por el sector de Personal Investigador sin función 

docente de la Universidad de Almería en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del 

art. 129.2.c de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 447, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Antonio Jesús Segura Sánchez como miembro del 

Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Antonio Jesús Segura Sánchez  como miembro 

del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección en el 

Claustro Universitario por el sector de resto del profesorado de la Universidad de 

Almería, en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.c de los Estatutos y 

con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 448, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Ernesto Morillas Santiago como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D.  Ernesto Morillas Santiago como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección en el Claustro 

Universitario por el sector de Estudiantes de la Universidad de Almería en 

aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.c de los Estatutos y con efectos 

desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 450, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Guillermo Mañas Cadenas como miembro del Consejo 

de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Guillermo Mañas Cadenas como miembro del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección en el Claustro 

Universitario por el sector de Estudiantes de la Universidad de Almería en 

aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.c de los Estatutos y con efectos 

desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 450, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a Dª. Sarah Jacqueline Sánchez Heidenreich como 

miembro del Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dª. Sarah Jacqueline Sánchez Heidenreich como 

miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección 

en el Claustro Universitario por el sector de Estudiantes de la Universidad de 

Almería en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. y del art. 129.2.c de los Estatutos y 

con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 451, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra a D. Ramón Jesús Álvarez-Manzaneda Roldán como 

miembro del Consejo de Gobierno. 

 

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril 

de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y 

concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los 

Estatutos de la Universidad de Almería. 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Ramón Jesús Álvarez-Manzaneda Roldán como 

miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería tras su elección 

en el Claustro Universitario por el sector de Profesores Doctores con vinculación 

permanente de la Universidad de Almería,  en aplicación del art. 15.2 de la L.O.U. 

y del art. 129.2.c de los Estatutos y con efectos desde el 10/04/2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 453, de 22 de abril de 2019, por la que 

se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para 

el Centro de Documentación Europea-UAL. 

 

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación para el 

Centro de Documentación Europea-UAL, este RECTORADO en virtud del 

Reglamento Regulador de las Becas de Formación aprobado por Consejo de 

Gobierno de esta Universidad y de las Normas de la Convocatoria, RESUELVE: 

Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta 

Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho 

nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los 

candidatos  y que se producirá conforme al Anexo. 

 

TITULAR 

Nombre: ALEJANDRO VARGAS CORTÉS  
Titulación: Máster Universitario en Gestión Internacional de la Empresa e 

Idiomas 
Fecha de Inicio: 16/06/2019 Fecha de Fin: 15/01/2020 
Importe Bruto: 400,00 

euros/mes 
Duración: 6 meses 

Interrupción: durante el mes de agosto 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 455, de 22 de abril de 2019, por la que 

se declara desierta las dos becas de formación convocadas en el 

Servicio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 

 

Por Resolución de Rectorado de 29 de marzo de 2019 se convocaron dos becas 

de formación en el Servicio de Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones. Una vez finalizado el plazo de solicitud de la beca y no habiendo 

ningún/a candidato/a presentado/a, a propuesta de la comisión de selección, 

RESUELVO: 

Declarar desierta las dos becas de formación convocadas en el Servicio de 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.  
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 456, de 22 de abril de 2019, por la que 

se declara desierta la beca de formación convocada en el 

Vicerrectorado de Internacionalización. 

 

Por Resolución de Rectorado de 13 de febrero de 2019 se convocó una beca de 

formación en el Vicerrectorado de Internacionalización –Plurilingüismo-. Una vez 

finalizado el plazo de alegaciones de la lista provisional de admitidos y excluidos 

solicitud, y no habiendo ninguna solicitud que cumpla con el perfil requerido en 

la convocatoria, a propuesta de la comisión de selección, RESUELVO: 

Declarar desierta la convocatoria de una beca  de formación convocada en el 

Vicerrectorado de Internacionalización. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 457, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a 

Dª. Verónica María Martínez López. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11 

de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización 

de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar 

Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones 

expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la 

administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos 

en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se 

convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 

de esta Universidad   

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado primero de  la Resolución de 11  de diciembre 

de 2017,  antes citada 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 
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de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

HA RESUELTO 

Nombrar funcionario/a interino/a de la Escala Auxiliar Administrativa a Dª. 

Verónica María Martínez López, desarrollando las funciones correspondientes 

en la Escuela Internacional de Doctorado. Las retribuciones básicas y 

complementarias asignadas a este nombramiento serán equivalentes a las 

establecidas para los puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de 

puestos de trabajo como “Puesto Base Auxiliar Administración”. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 458, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a 

Dª. Ana Belén García López.  

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11 

de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización 

de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar 

Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones 

expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la 

administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos 

en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se 

convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 

de esta Universidad   

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado primero de  la Resolución de 11  de diciembre 

de 2017,  antes citada 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 
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de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

HA RESUELTO 

Nombrar funcionario/a interino/a de la Escala Auxiliar Administrativa a Dª Ana 

Belén García López desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio 

de Gestión Económica. Las retribuciones básicas y complementarias asignadas a 

este nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los puestos de 

trabajo tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como “Puesto Base 

Auxiliar Administración”. 
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  I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 459, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a 

Dª. Ruth Martín Salas. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11 

de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización 

de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar 

Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones 

expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la 

administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos 

en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se 

convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 

de esta Universidad   

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado primero de  la Resolución de 11  de diciembre 

de 2017,  antes citada 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 
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de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

HA RESUELTO 

Nombrar funcionario/a interino/a de la Escala Auxiliar Administrativa a Dª. Ruth 

Martín Salas, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Gestión Económica. Las retribuciones básicas y complementarias asignadas a este 

nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los puestos de trabajo 

tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como “Puesto Base 

Auxiliar Administración”. 
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  I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 460, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a 

Dª. María Laura Morcillo Flores. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11 

de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización 

de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar 

Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones 

expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la 

administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos 

en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se 

convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 

de esta Universidad   

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado primero de  la Resolución de 11  de diciembre 

de 2017,  antes citada 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 
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de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

HA RESUELTO 

Nombrar funcionario/a interino/a de la Escala Auxiliar Administrativa a Dª. María 

Laura Morcillo Flores, desarrollando las funciones correspondientes en el 

Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos. Las retribuciones básicas y 

complementarias asignadas a este nombramiento serán equivalentes a las 

establecidas para los puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de 

puestos de trabajo como “Puesto Base Auxiliar Administración”. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 461, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a 

Dª. Ana Belén Morales Torres. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11 

de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización 

de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar 

Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones 

expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la 

administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos 

en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se 

convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 

de esta Universidad   

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado primero de  la Resolución de 11  de diciembre 

de 2017,  antes citada 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 
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de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

HA RESUELTO 

Nombrar funcionario/a interino/a de la Escala Auxiliar Administrativa a Dª. Ana 

Belén Morales Torres, desarrollando las funciones correspondientes en el 

Servicio de Gestión Académica de Alumnos. Las retribuciones básicas y 

complementarias asignadas a este nombramiento serán equivalentes a las 

establecidas para los puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de 

puestos de trabajo como “Puesto Base Auxiliar Administración”. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 462, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Administrativa a 

D. Daniel Fernández Sánchez.  

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11 

de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización 

de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar 

Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones 

expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la 

administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos 

en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se 

convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 

de esta Universidad   

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado primero de  la Resolución de 11  de diciembre 

de 2017,  antes citada 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 
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de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

HA RESUELTO 

Nombrar funcionario/a interino/a de la Escala Auxiliar Administrativa a D. Daniel 

Fernández Sánchez, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio 

de Ordenación Docente. Planes de Estudio y Formación Continua. Las 

retribuciones básicas y complementarias asignadas a este nombramiento serán 

equivalentes a las establecidas para los puestos de trabajo tipificados en la 

vigente relación de puestos de trabajo como “Puesto Base Auxiliar 

Administración”. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 463, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a 

Dª. Ana Mellado Pérez. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11 

de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización 

de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar 

Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones 

expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la 

administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos 

en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se 

convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 

de esta Universidad   

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado primero de  la Resolución de 11  de diciembre 

de 2017,  antes citada 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 
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de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

HA RESUELTO 

Nombrar funcionario/a interino/a de la Escala Auxiliar Administrativa a Dª. Ana 

Mellado Pérez, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Gestión Académica de Alumnos. Las retribuciones básicas y complementarias 

asignadas a este nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los 

puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como 

“Puesto Base Auxiliar Administración”. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 464, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a 

Dª. Patricia Sicilia Mármol. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11 

de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización 

de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar 

Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones 

expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la 

administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos 

en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se 

convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 

de esta Universidad   

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado primero de  la Resolución de 11  de diciembre 

de 2017,  antes citada 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 
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de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

HA RESUELTO 

Nombrar funcionario/a interino/a de la Escala Auxiliar Administrativa a Dª. 

Patricia Sicilia Mármol, desarrollando las funciones correspondientes en el 

Servicio de Ordenación Docente. Las retribuciones básicas y complementarias 

asignadas a este nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los 

puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como 

“Puesto Base Auxiliar Administración”. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 465, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a 

Dª. Estíbaliz Otaola Ortega. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11 

de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización 

de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar 

Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones 

expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la 

administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos 

en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se 

convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 

de esta Universidad   

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado primero de  la Resolución de 11  de diciembre 

de 2017,  antes citada 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 
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de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

HA RESUELTO 

Nombrar funcionario/a interino/a de la Escala Auxiliar Administrativa a Dª. 

Estíbaliz Otaola Ortega desarrollando las funciones correspondientes en 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deportes. Las retribuciones básicas y 

complementarias asignadas a este nombramiento serán equivalentes a las 

establecidas para los puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de 

puestos de trabajo como “Puesto Base Auxiliar Administración”. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 466, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a 

Dª. Patricia López García. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11 

de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización 

de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar 

Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones 

expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la 

administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos 

en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se 

convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 

de esta Universidad   

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado primero de  la Resolución de 11  de diciembre 

de 2017,  antes citada 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 
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de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

HA RESUELTO 

Nombrar funcionario/a interino/a de la Escala Auxiliar Administrativa a Dª.  

Patricia López García, desarrollando las funciones correspondientes en la 

Unidad de Publicaciones. Las retribuciones básicas y complementarias asignadas 

a este nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los puestos de 

trabajo tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como “Puesto Base 

Auxiliar Administración”. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 467, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica a D. 

Fabián Sousa Aguilar. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 8 

de marzo de 2017, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar  

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería, lista confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 21 de enero de 2016, del mismo órgano, por la que se anuncia la 

celebración de concurso público de méritos para la elaboración de una lista para 

realizar nombramientos de funcionarios interinos de la Escala Auxiliar Técnica de 

la Universidad de Almería. 

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de  la Resolución de 21  de julio de 2016,  

antes citada. 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 

de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Nombrar funcionario interino de la Escala Auxiliar Técnica a D.  Fabián Sousa 

Aguilar, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjerías, turno de tarde. Las retribuciones básicas y complementarias 

asignadas a este nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los 

puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como 

“Puesto Base Información”. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 468, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dª. Rosa 

María Expósito Magaña. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 8 

de marzo de 2017, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar  

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería, lista confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 21 de enero de 2016, del mismo órgano, por la que se anuncia la 

celebración de concurso público de méritos para la elaboración de una lista para 

realizar nombramientos de funcionarios interinos de la Escala Auxiliar Técnica de 

la Universidad de Almería. 

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de  la Resolución de 21  de julio de 2016,  

antes citada 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 

de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Nombrar funcionaria interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dª. Rosa María 

Expósito Magaña, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio 

de Conserjerías, turno de tarde. Las retribuciones básicas y complementarias 

asignadas a este nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los 

puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como 

“Puesto Base Información”. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 469, de 22 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dª. 

Isabel María Sánchez Valero. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 8 

de marzo de 2017, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar  

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería, lista confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 21 de enero de 2016, del mismo órgano, por la que se anuncia la 

celebración de concurso público de méritos para la elaboración de una lista para 

realizar nombramientos de funcionarios interinos de la Escala Auxiliar Técnica de 

la Universidad de Almería. 

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de  la Resolución de 21  de julio de 2016,  

antes citada 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 

de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Nombrar funcionaria interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dª. Isabel María 

Sánchez Valero, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjerías, turno de tarde. Las retribuciones básicas y complementarias 

asignadas a este nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los 

puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como 

“Puesto Base Información”. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 470, de 22 de abril de 2019, por la que 

se declara desierta la beca de formación convocadas en el 

Vicerrectorado de Internacionalización. 

 

Por Resolución de Rectorado de 13 de febrero de 2019 se convocó una beca de 

formación en el Vicerrectorado de Internacionalización –Plurilingüismo-. Una vez 

finalizado el plazo de alegaciones de la lista provisional de admitidos y excluidos, 

y no habiendo ninguna solicitud que cumpla con el perfil requerido en la 

convocatoria, a propuesta de la comisión de selección,  

RESUELVO: 

Declarar desierta la convocatoria de una beca de formación convocadas en el 

Vicerrectorado de Internacionalización. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 471, de 24 de abril de 2019, para la 

contratación de personal laboral financiado con los fondos del 

Proyecto de Investigación. 

 

Recibida la propuesta efectuada por la Comisión  que ha juzgado el concurso 

público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 8/3/2019 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar dicha propuesta adjudicándose el 

contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación: 

 

REFERENCIA ADJUDICATARIO 

I-22/2019 MARÍA JESÚS CABEZÓN FERNÁNDEZ 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 472, de 24 de abril de 2019, para la 

contratación de personal laboral financiado con los fondos del 

Proyecto de Investigación. 

 

Recibida la propuesta efectuada por la Comisión  que ha juzgado el concurso 

público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 8/3/2019 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar dicha propuesta adjudicándose el 

contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación: 

 

REFERENCIA ADJUDICATARIO 

I-21/2019 JUAN MONTES LÓPEZ 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 473, de 24 de abril de 2019, para la 

contratación de personal laboral financiado con los fondos del 

Proyecto de Investigación 

 

Recibida la propuesta efectuada por la Comisión  que ha juzgado el concurso 

público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 8/3/2019 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar dicha propuesta adjudicándose el 

contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación: 

REFERENCIA ADJUDICATARIO 

I-20/2019 MARIA ÁNGELES PRIETO BOLÍVAR 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 474, de 24 de abril de 2019, para la 

contratación de personal laboral financiado con los fondos del 

Proyecto de Investigación 

 

Recibida la propuesta efectuada por la Comisión  que ha juzgado el concurso 

público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 8/3/2019 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar dicha propuesta adjudicándose el 

contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación: 

REFERENCIA ADJUDICATARIO 

I-19/2019 AGUSTÍN MARTÍNEZ MARTÍN 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 475, de 24 de abril de 2019, para la 

contratación de personal laboral financiado con los fondos del 

Proyecto de Investigación. 

 

Recibida la propuesta efectuada por la Comisión  que ha juzgado el concurso 

público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 8/3/2019 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar dicha propuesta adjudicándose el 

contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación: 

REFERENCIA ADJUDICATARIO 

I-18/2019 IRENE OCAÑA CUBERO 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 476, de 24 de abril de 2019, para la 

contratación de personal laboral financiado con los fondos del 

Proyecto de Investigación. 

 

Recibida la propuesta efectuada por la Comisión  que ha juzgado el concurso 

público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 8/3/2019 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar dicha propuesta adjudicándose el 

contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación: 

 

REFERENCIA ADJUDICATARIO 

I-17/2019 GLADYS MERCEDES SÁNCHEZ GARRIDO 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 477, de 24 de abril de 2019, para la 

contratación de personal laboral financiado con los fondos del 

Proyecto de Investigación. 

 

Recibida la propuesta efectuada por la Comisión  que ha juzgado el concurso 

público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 8/3/2019 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar dicha propuesta adjudicándose el 

contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación: 

 

REFERENCIA ADJUDICATARIO 

I-16/2019 DOMINGO MARCOS GIMÉNEZ CARRILLO 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 478, de 24 de abril de 2019, para la 

contratación de personal laboral financiado con los fondos del 

Proyecto de Investigación. 

 

Recibida la propuesta efectuada por la Comisión  que ha juzgado el concurso 

público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 8/3/2019 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar dicha propuesta adjudicándose el 

contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación: 

 

REFERENCIA ADJUDICATARIO 

I-15/2019 IRENE IZQUIERDO SÁNCHEZ 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 479, de 24 de abril de 2019, para la 

contratación de personal laboral financiado con los fondos del 

Proyecto de Investigación. 

 

Recibida la propuesta efectuada por la Comisión  que ha juzgado el concurso 

público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 8/3/2019 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar dicha propuesta adjudicándose el 

contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación: 

 

REFERENCIA ADJUDICATARIO 

I-14/2019 JOSÉ IGNACIO MARÍN GUIRAO 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 480, de 24 de abril de 2019, para la 

contratación de personal laboral financiado con los fondos del 

Proyecto de Investigación. 

 

Recibida la propuesta efectuada por la Comisión  que ha juzgado el concurso 

público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 8/3/2019 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar dicha propuesta adjudicándose el 

contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación: 

 

REFERENCIA ADJUDICATARIO 

I-25/2019 LAURA CASTAÑEDA CRUZ 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 481, de 24 de abril de 2019, para la 

contratación de personal laboral financiado con los fondos del 

Proyecto de Investigación. 

 

Recibida la propuesta efectuada por la Comisión  que ha juzgado el concurso 

público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 8/3/2019 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar dicha propuesta adjudicándose el 

contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación: 

 

REFERENCIA ADJUDICATARIO 

I-24/2019 RICARDO ANTONIO VERGEL VERGEL 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 482, de 24 de abril de 2019, para la 

contratación de personal laboral financiado con los fondos del 

Proyecto de Investigación. 

 

Recibida la propuesta efectuada por la Comisión  que ha juzgado el concurso 

público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 8/3/2019 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar dicha propuesta adjudicándose el 

contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación: 

 

REFERENCIA ADJUDICATARIO 

I-23/2019 MARTA AGÜERA PUNTAS 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 485, de 24 de abril de 2019, por la que 

se resuelve la convocatoria de 4 marzo de una plaza de Joven Personal 

Investigador. 

 

Por Resolución de este mismo órgano de 4 de marzo de 2019, a convoca una 

plaza para la contratación temporal de Joven Personal Investigador vacante por 

renuncia del beneficiario del contrato y posterior renuncia/desistimiento de los 

candidatos que figuraban en la bolsa de suplentes de la plaza JPI_UAL_2017/019, 

en el marco de Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo 

de Empleo Juvenil 2019-2020 

 

ESTE RECTORADO resuelve conceder el contrato a la persona que figura en 

anexo a esta Resolución 

REFERENCIA DE PLAZA: JPI_UAL_2017/019 

Beneficiario de la plaza:  

Francisco José Mañas Álvarez  7,720 

 

Suplentes 

Mario Alberto López Alonso 6,830 

Abdallah Lachguer 6,720 

Miguel Ángel Ramírez Escobar 5,920 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 488, de 25 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dª. 

Carolina Gallego Granados. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 8 

de marzo de 2017, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar  

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería, lista confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 21 de enero de 2016, del mismo órgano, por la que se anuncia la 

celebración de concurso público de méritos para la elaboración de una lista para 

realizar nombramientos de funcionarios interinos de la Escala Auxiliar Técnica de 

la Universidad de Almería. 

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de  la Resolución de 21  de julio de 2016,  

antes citada 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 

de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
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HA RESUELTO 

Nombrar funcionaria interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dª. Carolina Gallego 

Granados, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjerías, turno de tarde. Las retribuciones básicas y complementarias 

asignadas a este nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los 

puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como 

“Puesto Base Información”. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 493, de 26 de abril de 2019, por la que 

se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para 

la Delegación del Rector para Igualdad de Género. 

 

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de formación para la 

Delegación del Rector para Igualdad de Género, este RECTORADO en virtud del 

Reglamento Regulador de las Becas de Formación aprobado por Consejo de 

Gobierno de esta Universidad y de las Normas de la Convocatoria, RESUELVE: 

Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta 

Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho 

nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los 

candidatos  y que se producirá conforme al Anexo. 

TITULAR 

Nombre: LETICIA GARCÍA CERDÁN 
Titulación: Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 
Fecha de Inicio: 01/05/2019 Fecha de Fin: 30/11/2019 
Importe Bruto: 400,00 

euros/mes 
Duración: 6 meses 

Interrupción: durante el mes de agosto 
 

 SUPLENTES 

NOMBRE Y APELLIDOS ORDEN 

CARLOS JAVIER MARTÍNEZ GINÉZ 1º 

NEREA GONZÁLVEZ GARCÍA 2º 

ENRIQUE F. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 3º 

ISABEL MARÍA MUÑOZ MARÍN 4º 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 494, de 26 de abril de 2019, por la que 

se nombran Funcionarios de Carrera de la Escala Técnica de Gestión 

de Sistemas e Informática de esta Universidad. 

 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas 

para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Sistemas e Informática de la 

Universidad de Almería, convocadas por Resolución de 27 de agosto de 2019 

(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 169, de 31 de agosto), y verificada la 

concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria 

 

ESTE RECTORADO ha resuelto nombrar Funcionarios de Carrera de la Escala 

Técnica de Gestión de Sistemas e Informática de la Universidad de Almería a los 

aspirantes que figuran en el Anexo de esta Resolución. 

 

APELLIDOS Y NOMBRE PUESTO DE TRABAJO NIVEL 

González Adán, Antonio Máximo Puesto Base Informática (turno de mañana) 20 

Álvarez Rueda, Amparo Puesto Base Informática (turno de mañana) 20 

Martínez Linares, Susana Puesto Base Informática (turno de tarde) 20 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 499, de 29 de abril de 2019, por la que 

se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación para 

la Secretaría General. 

 

Vista la propuesta de la Comisión de selección de beca de Formación para la 

Secretaría General, este RECTORADO en virtud del Reglamento Regulador de las 

Becas de Formación aprobado por Consejo de Gobierno de esta Universidad y de 

las Normas de la Convocatoria, RESUELVE: 

Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta 

Resolución, BECARIO DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho 

nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los 

candidatos  y que se producirá conforme al Anexo. 

TITULAR 

Nombre: SERGIO HERRERA MARTÍNEZ 
Titulación: Grado en Gestión y Administración Pública 
Fecha de Inicio: 29/04/2019 Fecha de Fin: 28/11/2019 
Importe Bruto: 400,00 

euros/mes 
Duración: 6 meses 

Interrupción: durante el mes de agosto 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 503, de 29 de abril de 2019, por la que 

se declara desierta la  beca de formación convocada en el 

Vicerrectorado de Internacionalización (Informática). 

 

Por Resolución de Rectorado de 8 de abril de 2019 se convocó una beca de 

formación en el Vicerrectorado de Internacionalización. Una vez finalizado el 

plazo de solicitud de la beca  y no habiendo ningún/a candidato/a presentado/a, 

a propuesta de la comisión de selección,  

RESUELVO: 

Declarar desierta la convocatoria de una beca de formación en el Vicerrectorado 

de Internacionalización. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 504, de 29 de abril de 2019, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dª. 

Martirio Sánchez Gómez. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 8 

de marzo de 2017, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar  

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería, lista confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 21 de enero de 2016, del mismo órgano, por la que se anuncia la 

celebración de concurso público de méritos para la elaboración de una lista para 

realizar nombramientos de funcionarios interinos de la Escala Auxiliar Técnica de 

la Universidad de Almería. 

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Gestión Académica de Alumnos 

de esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del 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, que prevé el 

nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación 

de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo  de doce meses, 

y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de  la Resolución de 21  de julio de 2016,  

antes citada 

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del 

Decreto 225/2018, de 18 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2018), por 

el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en cumplimiento 

de lo previsto en el artículo 15 de la Ley  de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Nombrar funcionaria interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dª. Martirio Sánchez 

Gómez, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjerías, turno de tarde. Las retribuciones básicas y complementarias 

asignadas a este nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los 

puestos de trabajo tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como 

“Puesto Base Información 
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IV. CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS 

IV.2. ADJUDICACIONES DE CONTRATOS 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 373, de 11 de abril de 2019, de 

admisión de la empresa Rosselli & Ruiz S.L en el procedimiento del 

Sistema Dinámico de Adquisición para el suministro de diverso 

material informático. 

 

EXPEDIENTE: 717.18 

DENOMINACIÓN: Contratación de suministro de diverso material informático 

para la Universidad de Almería por procedimiento restringido, no sujeto a 

regulación armonizada, mediante un Sistema Dinámico de Adquisición. 

PARTIDA PRESUPUESTARIA DESTINADA AL SISTEMA DINÁMICO DE 

ADQUISICIÓN: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL EUROS (484.000 

EUROS) incluidas prórrogas. 

 

Visto el expediente de contratación de referencia, y los antecedentes de hecho 

entre los que figura la propuesta al Órgano de Contratación por el órgano gestor 

del contrato para que sea admitida la empresa Roselli & Ruiz en el lote I del 

procedimiento de Sistema de Adquisición de suministros de diverso material 

informático para la Universidad de Almería 

 

 ESTE RECTORADO resuelve: 

Declarar la admisión de la empresa que han acreditado solvencia técnica 

necesaria en el lote I: Equipamiento microinformático, audiovisual y de 
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comunicaciones, del expediente de contratación 717.18 “Sistema dinámico de 

adquisición para el suministro de diverso material informático” al cumplir los 

criterios de selección requeridos en los términos propuestos para dicho lote. 
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