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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.3 CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO de 31 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Almería, por el que se aprueba el Plan Propio de 

Investigación y Transferencia 2020.  

 

Se aprueba el Plan Propio de Investigación y Transferencia 2020. 

(ANEXO ACUERDO 1) 

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el anexo de los acuerdos del Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Almería de 31 de enero de 2020: 

 

 

 

  

  

https://www.ual.es/application/files/2315/8047/0106/Acuerdos_CG_31_01_2020.zip
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.3 CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO de 31 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno de la 

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

Resolución de convocatorias del Plan Propio de Investigación y 

Transferencia 2019. 

 

Se aprueba la Propuesta de Resolución de las convocatorias del Plan Propio de 

Investigación y Transferencia 2019:  

- Ayudas para la Publicación en Revistas de Acceso Abierto. 

- Ayudas para la Edición de Revistas Científicas de Impacto.  

- Ayudas a Grupos para la Reparación de Equipamiento Científico-Técnico. 

- Programa de Internacionalización de la Investigación, segundo plazo. 

- Programa de Fomento de Actividades de Transferencia y Divulgación 

Científica, segundo plazo. 

(ANEXO ACUERDO 2) 

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el anexo de los acuerdos del Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Almería de 31 de enero de 2020: 

 

 

  

https://www.ual.es/application/files/2315/8047/0106/Acuerdos_CG_31_01_2020.zip
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.3 CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO de 31 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno de la 

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

UAL para la Movilidad Nacional de Estudiantes. 

 

Se aprueba el Reglamento de la UAL para la Movilidad Nacional de Estudiantes. 

(ANEXO ACUERDO 3) 

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el anexo de los acuerdos del Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Almería de 31 de enero de 2020: 

 

 

 

  

https://www.ual.es/application/files/2315/8047/0106/Acuerdos_CG_31_01_2020.zip
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.3 CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO de 31 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Almería, por el que se aprueba el Plan Propio de 

Cooperación Internacional. 

 

Se aprueba el Plan Propio de Cooperación Internacional 2020.  

(ANEXO ACUERDO 4) 

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el anexo de los acuerdos del Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Almería de 31 de enero de 2020: 

 

 

 

  

https://www.ual.es/application/files/2315/8047/0106/Acuerdos_CG_31_01_2020.zip
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.3 CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO de 31 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Almería, sobre licencias por tiempo superior a 3 meses 

del Personal Docente e Investigador. 

 

Se acuerda conceder licencias por tiempo superior a 3 meses a los profesores D. 

Francisco Javier Peralta Sánchez en la Universidad de Granada y D. José Antonio 

Plaza Úbeda en la University of Portsmouth.  
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.3 CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO de 31 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Almería, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad 
de la Universidad de Almería. 
 

Se aprueba el I Plan de Igualdad de la Universidad de Almería. 

(ANEXO ACUERDO 6) 

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el anexo de los acuerdos del Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Almería de 31 de enero de 2020: 

 
  

https://www.ual.es/application/files/2315/8047/0106/Acuerdos_CG_31_01_2020.zip
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.3 CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO de 31 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Almería, por el que se aprueba la modificación del 
Máster en Energía Solar. 
 

Se aprueba la modificación del Máster en Energía Solar, para su elevación al 

Consejo Social. 

(ANEXO ACUERDO 7) 

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el anexo de los acuerdos del Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Almería de 31 de enero de 2020: 

 
 

 

  

https://www.ual.es/application/files/2315/8047/0106/Acuerdos_CG_31_01_2020.zip
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.3 CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO de 31 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Almería, por el que se aprueba la normativa interna 

reguladora de los encargos de la Universidad de Almería a la 

Fundación de la Universidad de Almería.  

 

Se aprueba la normativa interna reguladora de los encargos de la Universidad de 

Almería a la Fundación de la Universidad de Almería.  

(ANEXO ACUERDO 8) 

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el anexo de los acuerdos del Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Almería de 31 de enero de 2020: 

 
  

https://www.ual.es/application/files/2315/8047/0106/Acuerdos_CG_31_01_2020.zip


Núm. 1 jueves 20 de febrero de 2020 Sec. I.3. Pág. 17 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.3 CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO de 31 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Almería, por el que se aprueban los encargos de la 

Universidad de Almería a la Fundación de la Universidad de Almería.  

 

Se aprueban los siguientes encargos de la Universidad de Almería a la Fundación 

de la Universidad de Almería.  

- Gestión de las acciones orientadas a la estrategia de universidad 

multicultural y multilingüe. 

- Gestión de las acciones orientadas al empleo y a la formación vinculada a 

las empresas. 

- Gestión de las acciones orientadas a apoyar la gestión educativa con 

herramientas informáticas. 

- Gestión de las acciones orientadas a la estrategia de promoción de la 

Universidad en la sociedad. 

(ANEXO ACUERDO 9) 

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el anexo de los acuerdos del Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Almería de 31 de enero de 2020: 

 
  

https://www.ual.es/application/files/2315/8047/0106/Acuerdos_CG_31_01_2020.zip
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.3 CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO de 31 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Almería, por el que se aprueba la propuesta de áreas 

vinculadas y áreas adscritas en titulaciones de Grados y Másteres.  

 

Se aprueba la propuesta de áreas vinculadas y áreas adscritas en títulos oficiales 

de: 

- Grado en Economía 

- Grado en Matemáticas 

- Grado de Mecánica Industrial 

- Grado de Electrónica Industrial 

- Grado de Química Industrial 

- Máster en Bioeconomía Circular y Sostenibilidad 

- Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

(ANEXO ACUERDO 10) 

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el anexo de los acuerdos del Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Almería de 31 de enero de 2020: 

 
  

https://www.ual.es/application/files/2315/8047/0106/Acuerdos_CG_31_01_2020.zip
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.3 CONSEJO DE GOBIERNO 

ACUERDO de 31 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Almería, por el que se aprueban los cambios en 

adscripciones en los títulos oficiales de Másteres.  

 

Se aprueban los cambios de adscripciones de asignaturas de los títulos oficiales 

de: 

- Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud 

- Máster en Ciencias de la Sexología 

- Máster en Migraciones, Mediaciones y Grupos Vulnerables 

(ANEXO ACUERDO 11) 

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el anexo de los acuerdos del Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Almería de 31 de enero de 2020: 

 

https://www.ual.es/application/files/2315/8047/0106/Acuerdos_CG_31_01_2020.zip
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 5, de 8 de enero de 2020, por la que se 

nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. 

Verónica María Martínez López. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 21 

de octubre de 2019, 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 29 de enero de 2019, 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 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 21 de octubre de 2019, 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 Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. 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. 6, de 8 de enero de 2020, por la que se 

nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. 

Ana Fe Rodriguez Fuldauer. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 21 

de octubre de 2019, 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 29 de enero de 2019, 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 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 21 de octubre de 2019, 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 Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. Ana Fe 

Rodriguez Fuldauer, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio 

de Relaciones Internacionales. 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. 7, de 8 de enero de 2020, por la que se 

nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. 

Elena Sempere Montero. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 21 

de octubre de 2019, 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 29 de enero de 2019, 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 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 21 de octubre de 2019, 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 Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. Elena 

Sempere Montero, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio 

de 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. 8, de 8 de enero de 2020, por la que se 

nombra Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Administrativa a D. 

Mario Orfila López. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 21 

de octubre de 2019, 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 29 de enero de 2019, 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 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 21 de octubre de 2019, 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 Interino de la Escala Auxiliar Administrativa a D. Mario 

Orfila López, desarrollando las funciones correspondientes en el Vicerrectorado 

de Comunicación y Extensión Universitaria. 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. 9, de 8 de enero de 2020, por la que se 

nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. 

Martha Rosario Araujo Paredes. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 21 

de octubre de 2019, 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 29 de enero de 2019, 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 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 21 de octubre de 2019, 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 



Núm. 1 jueves 20 de febrero de 2020 Sec. I.4. Pág. 29 
 
de lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

HA RESUELTO 

Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. Martha 

Rosario Araujo Paredes, desarrollando las funciones correspondientes en el 

Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes. 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. 10, de 8 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Administrativa a 

D. Manuel Miguel Miras García. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 21 

de octubre de 2019, 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 29 de enero de 2019, 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 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 21 de octubre de 2019, 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 Interino de la Escala Auxiliar Administrativa a D. Manuel 

Miguel Miras García, desarrollando las funciones correspondientes en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 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. 11, de 8 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a 

Dña. Natalia Valverde Soriano. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 21 

de octubre de 2019, 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 29 de enero de 2019, 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 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 21 de octubre de 2019, 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 Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. Natalia 

Valverde Soriano, 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. 12, de 8 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a 

Dña. Ruth Martín Salas. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 21 

de octubre de 2019, 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 29 de enero de 2019, 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 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 21 de octubre de 2019, 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 Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. 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. 13, de 8 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a 

Dña. Tiscar Peña Ruiz. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 21 

de octubre de 2019, 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 29 de enero de 2019, 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 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 21 de octubre de 2019, 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 Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. Tiscar 

Peña Ruiz, 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. 17, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica a D. 

Ismael Manuel Fernández Vidomine. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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. Ismael Manuel 

Fernández Vidomine, 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. 18, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica a D. José 

Antonio Díaz Gómez. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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. José Antonio Díaz 

Gómez, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjerías, turno de mañana. 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. 19, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica a D. José 

Antonio Martín Herrera. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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. José Antonio 

Martín Herrera, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjerías, turno de mañana. 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. 20, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. 

Josefa Montserrat Berenguer Peralta. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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 Dña. Josefa 

Montserrat Berenguer Peralta, 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. 21, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. 

María Del Mar Pascual López. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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 Dña. María Del Mar 

Pascual López, 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. 22, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. 

Martirio Sánchez Gómez. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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 Dña. Martirio 

Sánchez Gómez, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjerías, turno de mañana. 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. 23, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. 

Nuria Rodríguez Martínez. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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 Dña. Nuria 

Rodríguez Martínez, 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”. 

 

 



Núm. 1 jueves 20 de febrero de 2020 Sec. I.4. Pág. 52 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 24, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. 

Rosa Ana Díaz Díaz. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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 Dña. Rosa Ana Díaz 

Díaz, 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. 25, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. 

Elena Tatiana Capel Loro. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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 Dña. Elena Tatiana 

Capel Loro, 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. 26, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a D. Victor 

Molina Callejón. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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 D. Victor Molina 

Callejón, 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. 27, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. 

Alina Delgado Teodoro. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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 Dña. Alina Delgado 

Teodoro, 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. 28, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. 

Amanda Romera Quirantes. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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 Dña. Amanda 

Romera Quirantes, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio 

de Conserjerías, turno de mañana. 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”. 

 

 



Núm. 1 jueves 20 de febrero de 2020 Sec. I.4. Pág. 62 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 29, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. 

Ana Belén Morales Torres. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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 Dña. Ana Belén 

Morales Torres, desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjerías, turno de mañana. 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. 30, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Tecnica a Dña. 

Esther Asunción Cañizares Fernández. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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 Tecnica a Dña. Esther 

Asunción Cañizares Fernández, 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. 41, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra a D. Juan Antonio Camacho Martínez como Miembro de 

la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Juan Antonio Camacho Martínez como Miembro 

de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos y con efectos desde el 29 de 

octubre de 2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 42, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra a Dña. María Belén Marín Carrillo como Miembro de la 

Comisión Permanente de Asuntos Económicos. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dña. María Belén Marín Carrillo como Miembro de 

la Comisión Permanente de Asuntos Económicos y con efectos desde el 29 de 

octubre de 2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 43, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra a Dña. María Socorro Carreño Mellado como Miembro de 

la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dña. María Socorro Carreño Mellado como 

Miembro de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos y con efectos 

desde el 29 de octubre de 2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 44, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra a D. Pablo Román López como Miembro de la Comisión 

Permanente de Asuntos Económicos. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Pablo Román López como Miembro de la 

Comisión Permanente de Asuntos Económicos y con efectos desde el 29 de 

octubre de 2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 45, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra a D. Ernesto Morillas Santiago como Miembro de la 

Comisión Permanente de Asuntos Económicos. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Ernesto Morillas Santiago como Miembro de la 

Comisión Permanente de Asuntos Económicos y con efectos desde el 29 de 

octubre de 2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 46, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra a Dña. Esther Gimenez Luque como Miembro de la 

Comisión Permanente de Asuntos Económicos. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dña. Esther Gimenez Luque como Miembro de la 

Comisión Permanente de Asuntos Económicos y con efectos desde el 29 de 

octubre de 2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 47, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra a Dña. Isabel Esther González Alarcon como Miembro de 

la Comisión Permanente De Asuntos Económicos. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dña. Isabel Esther González Alarcon como Miembro 

de la Comisión Permanente De Asuntos Económicos y con efectos desde el 29 de 

octubre de 2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 48, de 9 de enero de 2020, por la que 

se nombra a D. Guillermo Mañas Cadenas como Miembro de la 

Comisión Permanente de Asuntos Económicos. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Guillermo Mañas Cadenas como Miembro de la 

Comisión Permanente de Asuntos Económicos y con efectos desde el 29 de 

octubre de 2019. 

  



Núm. 1 jueves 20 de febrero de 2020 Sec. I.4 Pág. 74 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 50, de 13 de enero de 2020, por la que 

se publica la Resolución de las Ayudas a la transferencia de 

investigación orientada a los sectores estratégicos de la provincia de 

Almería 2019, segundo plazo. 

 

Por Resolución de este mismo órgano de 15 de mayo de 2019 se convocan las 

Ayudas a la Transferencia de investigación orientada a los sectores estratégicos 

de la provincia de Almería TRANSFIERE 2019.  

Mediante Resolución de 28 de septiembre de 2019 se resuelve la citada 

convocatoria, en los siguientes términos: 

 

Convocatoria Ayudas convocadas Ayudas concedidas Ayudas vacantes 

Proyectos innovadores 10 10 0 

Proyectos sociales 

innovadores 
10 3 7 

Becas de transferencia 14 11 3 

 

Pincha en la siguiente imagen, para consultar la Resolución completa: 

 

  

https://www2.ual.es/otri/doc/transfiere/resoluciondefinitiva2Transfiere2019.pdf
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 56, de 14 de enero de 2020, 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 21 

de octubre de 2019, 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 29 de enero de 2019, 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 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 21 de octubre de 2019, 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 Interino de la Escala Auxiliar Administrativa a D. Daniel 

Fernández Sánchez, desarrollando las funciones correspondientes en 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. 57, de 14 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. 

Rosa Ana Iglesias Castillo. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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 Dña. Rosa Ana 

Iglesias Castillo, 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. 58, de 14 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. 

Ana Isabel López Carrión. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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 Dña. Ana Isabel 

López Carrión, 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. 76, de 20 de enero de 2020, por la que 

se nombra a Dña. Rosa María Chica Moreno como Directora en 

Fuciones de la Escuela Superior de Ingeniería. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dña. Rosa María Chica Moreno como Directora en 

Fuciones de la Escuela Superior de Ingeniería y con efectos desde el 16 de enero 

de 2020. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 79, de 20 de enero de 2020, por la que 

se nombra a D. José Joaquín García Gómez como Director de 

Secretariado de Sostenibilidad. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. José Joaquín García Gómez como Director de 

Secretariado de Sostenibilidad y con efectos desde el 1 de febrero de 2020. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 80, de 20 de enero de 2020, por la que 

se nombra a Dña. Patricia Díaz Rubio como Miembro de la Comisión 

Permanente de Ordenación Docente y Profesorado del Consejo de 

Gobierno. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dña. Patricia Díaz Rubio como Miembro de la 

Comisión Permanente de Ordenación Docente y Profesorado del Consejo de 

Gobierno y con efectos desde el 29 de octubre de 2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 81, de 20 de enero de 2020, por la que 

se nombra a Dña. María Jesús Simón Cerezuela como Miembro de la 

Comisión Permanente de Ordenación Docente y Profesorado del 

Consejo de Gobierno. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dña. María Jesús Simón Cerezuela como Miembro 

de la Comisión Permanente de Ordenación Docente y Profesorado del Consejo 

de Gobierno y con efectos desde el 29 de octubre de 2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 82, de 20 de enero de 2020, por la que 

se nombra a D. Iván Martínez Martín como Miembro de la Comisión 

Permanente de Ordenación Docente y Profesorado del Consejo de 

Gobierno. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Iván Martínez Martín como Miembro de la 

Comisión Permanente de Ordenación Docente y Profesorado del Consejo de 

Gobierno y con efectos desde el 29 de octubre de 2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 83, de 20 de enero de 2020, por la que 

se nombra a D. Francisco Antonio Nieto Escamez como Miembro de 

la Comisión Permanente de Ordenación Docente y Profesorado del 

Consejo de Gobierno. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Francisco Antonio Nieto Escamez como Miembro 

de la Comisión Permanente de Ordenación Docente y Profesorado del Consejo 

de Gobierno y con efectos desde el 29 de octubre de 2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 84, de 20 de enero de 2020, por la que 

se nombra a Dña. Carina Tripiana García como Miembro de la 

Comisión Permanente de Ordenación Docente y Profesorado del 

Consejo de Gobierno. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dña. Carina Tripiana García como Miembro de la 

Comisión Permanente de Ordenación Docente y Profesorado del Consejo de 

Gobierno y con efectos desde el 29 de octubre de 2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 85, de 20 de enero de 2020, por la que 

se nombra a D. Andrés Sánchez Picón como Miembro de la Comisión 

Permanente de Ordenación Docente y Profesorado del Consejo de 

Gobierno. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a D. Andrés Sánchez Picón como Miembro de la 

Comisión Permanente de Ordenación Docente y Profesorado del Consejo de 

Gobierno y con efectos desde el 29 de octubre de 2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 86, de 20 de enero de 2020, por la que 

se nombra a Dña. Sarah Jacqueline Sánchez Heidenreich como 

Miembro de la Comisión Permanente de Ordenación Docente y 

Profesorado del Consejo de Gobierno. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dña. Sarah Jacqueline Sánchez Heidenreich como 

Miembro de la Comisión Permanente de Ordenación Docente y Profesorado del 

Consejo de Gobierno y con efectos desde el 29 de octubre de 2019. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 87, de 20 de enero de 2020, por la que 

se nombran las Comisiones que valoran Concursos para realizar 

Contratos Laborales financiados por el Programa de Cooperación 

Internacional AACID, convocados por Resolución de 4 de diciembre 

de 2019. 

 

De conformidad con lo establecido en el apartado “Criterios de selección” de la 

Resolución de 16 de noviembre de 2019, por la que se convoca contratos 

laborales financiados en el marco de grupos de investigación, este RECTORADO, 

en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del Decreto 343/2003, 

de 9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre de 2003), por el que se aprueban 

los Estatutos de la Universidad de Almería, ha resuelto: 

Presidente: D. Julián Cuevas González 

Vocal 1º: Dª. María Luisa Cañete Vidaurreta 

Vocal 2º: Dña. Rosa de Nazaret Pérez Giménez 

Vocal 3º: D. Jesús Fernández Romero 

Secretario: D. Miguel Cobo Martínez. 

 

Lo que traslado a Vd., significándole que la presente Resolución agota la vía 

administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 122.1 de los Estatutos de la 

Universidad de Almería, aprobados por Decreto 225/2018, de 18 de diciembre. 

Contra la misma podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el 
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses 

a partir de la recepción de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, o potestativamente Recurso de 

Reposición ante este Órgano en el plazo de un mes a partir igualmente de la 

recepción de esta Resolución, según establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 90, de 22 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica a D. Juan 

Montes López. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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. Juan Montes 

López, 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. 96, de 23 de enero de 2020, por la que 

se nombra a Dña. Tania Mazzuca Sobczuk como Secretaria del 

Departamento de Ingeniería Química. 

 

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

Almería, nombrado por Decreto 503/2019 de la Junta de Andalucía, de 26 de 

junio de 2019 (BOJA nº 125, de 2 de julio de 2019), en virtud del artículo 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 

artículos 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería 

 

HA RESUELTO, nombrar a Dña. Tania Mazzuca Sobczuk como Secretaria del 

Departamento de Ingeniería Química y con efectos desde el 23 de enero de 2020. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 107, de 28 de enero de 2020, por la que 

se delega la firma del Sr. Rector Magnífico de la Universidad de 

Almería. 

 

En virtud de la previsión contenida en el artículo 132.3 de los Estatutos de la 

Universidad de Almería, aprobados por Decreto 225/2018, de 18 de diciembre, 

que recoge los casos de ausencia, impedimento o vacante del Rector, por medio 

de la presente delego la firma en D. José Joaquín Céspedes Lorente, Vicerrector 

de Planificación Estratégica y Profesorado, solo durante el período comprendido 

entre el 5 y el 19 de febrero de 2020 (ambos inclusive). 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4 RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector núm. 110, de 29 de enero de 2020, por la que 

se nombra Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica a D. Juan 

José del Castillo Abad. 

 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 3 

de septiembre de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva para realizar 

nombramientos de Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar Técnica de la 

Universidad de Almería y confeccionada según los criterios establecidos en la 

Resolución de 9 de octubre de 2018, del mismo órgano, por la que se convocan 

pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad 

de Almería.  

Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías 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 3 de septiembre de 2019, 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. Juan José del 

Castillo Abad, 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.7 VICERRECTORADOS, COORDINACIONES Y DIRECCIONES 

GENERALES 

RESOLUCIÓN del Vicerrectorado de Comunicación y Extensión 

Universitaria por la que se convoca el proceso de adjudicación de 

Ayudas para la realización de actividades de extensión universitaria 

durante el segundo cuatrimestre del curso 2019-2020. 

 

Pincha en la siguiente imagen, para consultar la Resolución completa de fecha 13 de enero de 

2019: 

 

 

 

  

https://www2.ual.es/cultura/uploads/convocatoria-de-ayudas-de-extension-universitaria.pdf


Núm. 1 jueves 20 de febrero de 2020 Sec. I.7 Pág. 99 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.7 VICERRECTORADOS, COORDINACIONES Y DIRECCIONES 

GENERALES 

RESOLUCIÓN de la Presidenta de la Comisión de Selección de los 

Cursos de Verano de la Universidad de Almería por la que se hace 

público el listado definitivo de solicitudes admitidas al proceso de 

selección de los Cursos de Verano 2020. 

 

Pincha en la siguiente imagen, para consultar la Resolución completa: 

 

 

 

 

  

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@extension/documents/documento/cvdef2020.pdf
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III. PROCESOS ELECTORALES GENERALES 

 

RESOLUCIÓN del Decano de la Facultad de Humanidades, de 28 de 

enero de 2020, por la que se convocan elecciones a la Junta de 

Facultad de Humanidades. 

 

Informados los miembros de la Junta de Facultad de Humanidades en sesión 

extraordinaria del órgano colegiado, celebrada el día 27 de enero de 2020, a las 

11:00 horas en segunda convocatoria,  

RESUELVO  

PRIMERO. Convocar elecciones a la Junta de Facultad de Humanidades, en 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 22.1.c) del Reglamento General de 

Procedimiento Electoral de la Universidad de Almería, y según calendario 

electoral elevado a este Decanato por la Junta Electoral de la Universidad.  

SEGUNDO. Instar a que se publique y difunda esta convocatoria para garantizar 

su correcto conocimiento y publicidad.  
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