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AVISO 

«Artículo 8. Eficacia de la publicación en el BOUAL 

1. La eficacia de los actos objeto de difusión en el BOUAL no estará condicionada a su 

publicación en el mismo, salvo que así se establezca expresamente en dicho acto. 

2. Si la eficacia de los actos objeto de difusión en el BOUAL se condicionase a su 

publicación en el mismo, dichos actos entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en el BOUAL, salvo que en dichos actos se determine una vacatio 

superior» 

Disposiciones que en este número del BOUAL entran en vigor: 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 11 de enero de 2023, por la que se nombra a D. 

Agustín Molina Morales Profesor Emérito de la Universidad de Almería.  

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 art. 20, siguientes y concordantes de la Ley 

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

4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería. 

HA RESUELTO 

Nombrar a D. Agustín Molina Morales Profesor Emérito de la Universidad de Almería 

para el curso académico 2022/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 11 de enero de 2023, por la que se nombra a D. 

Cayetano Aranda Torres Profesor Emérito de la Universidad de Almería.  

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 art. 20, siguientes y concordantes de la Ley 

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

4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería.  

HA RESUELTO 

Nombrar a D. Cayetano Aranda Torres Profesor Emérito de la Universidad de Almería 

para el curso académico 2022/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 11 de enero de 2023, por la que se nombra a 

Dña. Carmen Luciano Soriano Profesora Emérita de la Universidad de 

Almería.  

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 art. 20, siguientes y concordantes de la Ley 

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

4/2007, de 12 de abril y los arts. 131 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Almería.  

HA RESUELTO 

 Nombrar a Dña. Carmen Luciano Soriano Profesora Emérita de la Universidad de 

Almería para el curso académico 2022/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. Dulce María 

Gómez Rubia.  

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 14 de 

diciembre de 2021, 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 23 de marzo de 2021, 

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 un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho 

meses, y teniendo en cuenta el apartado primero de la Resolución de 14 de diciembre 

de 2021, 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 
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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. 

HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. 

Dulce María Gómez Rubia desarrollando las funciones correspondientes en la Unidad 

de Publicaciones. Las retribuciones básicas y complementarias asignadas a este 

nombramiento serán equivalentes a las establecidas para los puestos de trabajo 

tipificados en la vigente relación de puestos de trabajo como “Puesto Base Auxiliar 

Administración".  

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el mencionado Servicio, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

28/07/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. Ana Belén 

Hernández Hernández. 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 14 de 

diciembre de 2021, 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 23 de marzo de 2021, 

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 un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho 

meses, y teniendo en cuenta el apartado primero de la Resolución de 14 de diciembre 

de 2021, 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 
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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.  

HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. Ana 

Belén Hernández Hernández 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”.  

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el mencionado Servicio, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

12/03/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. Carmen 

María López Mora. 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 14 de 

diciembre de 2021, 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 23 de marzo de 2021, 

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 un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho 

meses, y teniendo en cuenta el apartado primero de la Resolución de 14 de diciembre 

de 2021, 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 
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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.  

HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. 

Carmen María López Mora 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".  

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el mencionado Servicio, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

28/07/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Administrativa a D. Francisco 

Javier Molina Soler.  

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 14 de 

diciembre de 2021, 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 23 de marzo de 2021, 

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 un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho 

meses, y teniendo en cuenta el apartado primero de la Resolución de 14 de diciembre 

de 2021, 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 
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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. 

HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Administrativa a D. 

Francisco Javier Molina Soler 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”.  

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el mencionado Servicio, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

06/05/2023. 

 

  



Núm. 11 Lunes, 6 de febrero de 2023 Sec. I.4. Pág. 17 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. Clara María 

Pascual Martín.  

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 14 de 

diciembre de 2021, 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 23 de marzo de 2021, 

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 un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho 

meses, y teniendo en cuenta el apartado primero de la Resolución de 14 de diciembre 

de 2021, 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 
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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. 

HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. Clara 

María Pascual Martín 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”.   

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el mencionado Servicio, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

03/07/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. Lucía 

Rodríguez García.  

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 14 de 

diciembre de 2021, 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 23 de marzo de 2021, 

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 un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho 

meses, y teniendo en cuenta el apartado primero de la Resolución de 14 de diciembre 

de 2021, 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 
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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.  

HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. 

Lucia Rodríguez García 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". 

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el mencionado Servicio, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

28/07/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. Tamara 

Lysenkova. 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 14 de 

diciembre de 2021, 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 23 de marzo de 2021, 

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 un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho 

meses, y teniendo en cuenta el apartado primero de la Resolución de 14 de diciembre 

de 2021, 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 
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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. 

HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. 

Tamara Lysenkova 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”. 

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el mencionado Servicio, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

16/03/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica de esta Universidad a 

Dña. Cristina Serrano González. 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 15 de 

diciembre de 2021, 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 25 de noviembre de 

2021, 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 Conserjería 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 nueve meses, dentro de un 

periodo de dieciocho meses, y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de la Resolución de 15 

de diciembre de 2021, 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 la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. Cristina 

Serrano González desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjería, 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”. 

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el servicio mencionado, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

27/06/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica de esta Universidad a Dña. 

Mª del Carmen Sánchez-Cossío Fernández.   

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 15 de 

diciembre de 2021, 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 25 de noviembre de 

2021, 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 Conserjería 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 nueve meses, dentro de un 

periodo de dieciocho meses, y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de la Resolución de 15 

de diciembre de 2021, antes citada. 

 Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 132 del Decreto 

225/2018, de 18 de diciembre, (B.OJ.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 la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. Mª del 

Carmen Sánchez Cossío Fernández desarrollando las funciones correspondientes en el 

Servicio de Consejería, 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”, 

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el servicio mencionado, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

30/06/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica de esta Universidad a 

Dña. Celia Reguero Martínez. 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 15 de 

diciembre de 2021, 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 25 de noviembre de 

2021, 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 Conserjería 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 nueve meses, dentro de un 

periodo de dieciocho meses, y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de la Resolución de 15 

de diciembre de 2021, 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 la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. Celia 

Reguero Martínez desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjería, 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”.  

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el servicio mencionado, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

14/04/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica de esta Universidad  a  D. 

Ángel Paredes Serrano. 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 15 de 

diciembre de 2021, 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 25 de noviembre de 

2021, 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 Conserjería 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 nueve meses, dentro de un 

periodo de dieciocho meses, y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de la Resolución de 15 

de diciembre de 2021, 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 la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica a D. Ángel 

Paredes Serrano desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjería, 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”.  

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el servicio mencionado, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

15/04/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica de esta Universidad a 

Dña. María del Mar Muñoz Espinosa.  

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 15 de 

diciembre de 2021, 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 25 de noviembre de 

2021, 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 Conserjería 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 nueve meses, dentro de un 

periodo de dieciocho meses, y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de la Resolución de 15 

de diciembre de 2021, 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 la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dª. María del 

Mar Muñoz Espinosa desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjería, 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”.  

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el servicio mencionado, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

30/06/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica de esta Universidad a D. 

Juan Montes López.  

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 15 de 

diciembre de 2021, 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 25 de noviembre de 

2021, 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 Conserjería 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 nueve meses, dentro de un 

periodo de dieciocho meses, y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de la Resolución de 15 

de diciembre de 2021, 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 la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica a D. Juan Montes 

López desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de Conserjería, 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’’. 

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el servicio mencionado, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

30/06/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica de esta Universidad a D. 

Pablo Martínez De Juana.  

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 15 de 

diciembre de 2021, 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 25 de noviembre de 

2021, 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 Conserjería 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 nueve meses, dentro de un 

periodo de dieciocho meses, y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de la Resolución de 15 

de diciembre de 2021, 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 la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica D. Pablo Martínez 

De Juana desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de Conserjería, 

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”. 

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el servicio mencionado, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

21/06/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica de esta Universidad a 

Dña. María Isabel Gálvez Os. 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 15 de 

diciembre de 2021, 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 25 de noviembre de 

2021, 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 Conserjería 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 nueve meses, dentro de un 

periodo de dieciocho meses, y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de la Resolución de 15 

de diciembre de 2021, 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 la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. María 

Isabel Gálvez Os desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjería, 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 

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el servicio mencionado, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

30/06/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica de esta Universidad a D. 

Juan José del Castillo Abad. 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 15 de 

diciembre de 2021, 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 25 de noviembre de 

2021, 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 Conserjería 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 nueve meses, dentro de un 

periodo de dieciocho meses, y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de la Resolución de 15 

de diciembre de 2021, 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 la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionario Interino de la Escala Auxiliar Técnica a D. Juan José del 

Castillo Abad desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjería, 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”. 

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el servicio mencionado, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

07/03/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica de esta Universidad a 

Dña. Gemma Arcos Berenguel. 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 15 de 

diciembre de 2021, 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 25 de noviembre de 

2021, 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 Conserjería 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 nueve meses, dentro de un 

periodo de dieciocho meses, y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de la Resolución de 15 

de diciembre de 2021, 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 la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. Gemma 

Arcos Berenguel desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjería, 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”. 

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el servicio mencionado, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

14/04/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica de esta Universidad a 

Dña. Martha Rosario Araujo Paredes. 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 15 de 

diciembre de 2021, 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 25 de noviembre de 

2021, 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 Conserjería 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 nueve meses, dentro de un 

periodo de dieciocho meses, y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de la Resolución de 15 

de diciembre de 2021, 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 la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. Martha 

Rosario Araujo Paredes desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Conserjería, 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”. 

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el servicio mencionado, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

29/01/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica de esta Universidad a 

Dña. María Isabel Aguilar Parra. 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 15 de 

diciembre de 2021, 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 25 de noviembre de 

2021, 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 Conserjería 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 nueve meses, dentro de un 

periodo de dieciocho meses, y teniendo en cuenta el apartado 1.1 de la Resolución de 15 

de diciembre de 2021, 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 la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Técnica a Dña. María 

Isabel Aguilar Parra desarrollando las funciones correspondientes en el Servido de 

Conserjería, 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”, 

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el servicio mencionado, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

15/06/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. África 

Céspedes González.   

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 14 de 

diciembre de 2021, 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 23 de marzo de 2021, 

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 un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho 

meses, y teniendo en cuenta el apartado primero de la Resolución de 14 de diciembre 

de 2021, 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 
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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.  

HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. 

África Céspedes González desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio 

de Gestión de la Investigación. 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”. 

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el mencionado Servicio, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

10/07/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. Amalia 

Arenas Miras.  

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 14 de 

diciembre de 2021, 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 23 de marzo de 2021, 

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 un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho 

meses, y teniendo en cuenta el apartado primero de la Resolución de 14 de diciembre 

de 2021, 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 
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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.  

HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. 

Amalia Arenas Miras desarrollando las funciones correspondientes en el Servicio de 

Gestión de la Investigación. 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" 

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el mencionado Servicio, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

28/07/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 12 de enero de 2023, por la que se nombra 

Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. María Luisa 

Domínguez Abad. 

De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 14 de 

diciembre de 2021, 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 23 de marzo de 2021, 

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 un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho 

meses, y teniendo en cuenta el apartado primero de la Resolución de 14 de diciembre 

de 2021, 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 
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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. 

HA RESUELTO 

Primero. – Nombrar Funcionaria Interina de la Escala Auxiliar Administrativa a Dña. 

María Luisa Domínguez Abad desarrollando las funciones correspondientes en el 

Servicio de Gestión de la Investigación. 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”.  

Segundo. – El citado nombramiento se realiza para atender el exceso o acumulación de 

tareas en el mencionado Servicio, según lo previsto en el artículo 10, apartado d) del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, ya citado, y para el periodo del 10/01/2023 al 

28/07/2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 13 de enero de 2023, por la que se cesa a D. 

Alfredo Alcayde García como Coordinador del Grado en Ingeniería Eléctrica 

de la Universidad de Almería. 

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 

nº125, 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 

Cesar a D. Alfredo Alcayde García como Coordinador del Grado en Ingeniería Eléctrica 

de la Universidad de Almería, con efectos desde el día 21 de diciembre de 2022.  
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 13 de enero de 2023 por la que se nombra a D. 

Alfredo Alcayde García Subdirector de Industriales de la Escuela Superior 

de Ingeniería de la Universidad de Almería.  

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 

núm. 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. Alfredo Alcayde García Subdirector de Industriales de la Escuela Superior 

de Ingeniería de la Universidad de Almería, con efectos desde el día 22 de diciembre de 

2022. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 13 de enero de 2023, por la que D. Alfredo 

Alcayde García asume las funciones de Coordinador del Grado en 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Almería. 

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 

núm. 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 

 Que, D. Alfredo Alcayde García, Subdirector de Industriales de la Escuela Superior de 

Ingeniería de la Universidad de Almería, asuma las funciones de Coordinador del Grado 

en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Almería, con efectos desde el día 22 de 

diciembre de 2022.  
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 13 de enero de 2023, por la que se cesa a D. 

Jorge Antonio Sánchez Molina como Coordinador del Grado en Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de Almería. 

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 

Cesar a D. Jorge Antonio Sánchez Molina como Coordinador del Grado en Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de Almería, con efectos desde el día 11 de enero de 2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 13 de enero de 2023, por la que se nombra a 

D. Jorge Antonio Sánchez Molina Coordinador de la Oficina de Proyectos 

Europeos e Internacionales de la Universidad de Almería. 

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 

núm. 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. Jorge Antonio Sánchez Molina Coordinador de la Oficina de Proyectos 

Europeos e Internacionales de la Universidad de Almería, con efectos desde el día 12 de 

enero de 2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 17 de enero de 2023, por la que se informa 

favorablemente la Comisión de Servicios de D. Pedro Martínez Ruano en la 

Consejería de Educación del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional en Bélgica. 

Vista la petición de Comisión de Servicios realizada por la Subdirectora General de 

Personal del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la que solicita informe 

favorable para proceder al nombramiento en comisión de servicios para ocupar el 

puesto de Consejero de Educación en Bélgica con fecha de efectos 1 de febrero de 2023 

de D. Pedro Martínez Ruano, Profesor Titular de la Universidad de Almería en el área de 

conocimiento de Derecho Constitucional (Departamento de Derecho), y de acuerdo 

con la propuesta del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Profesorado. 

Este RECTORADO, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001 

de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 132 j) del Decreto 225/2018, de 18 de 

diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería. 

HA RESUELTO 

Informar favorablemente la Comisión de Servicios de D. Pedro Martínez Ruano en la 

Consejería de Educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional en 

Bélgica y con fecha de efectos 1 de febrero de 2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 17 de enero de 2023, por la que se declara la 

equivalencia del Título de Doctor en Ingeniería Química y Biológica por la 

Universidad de Porto (Portugal) al nivel académico de Doctor. 

Visto el informe preceptivo emitido por la Escuela Internacional de Doctorado, con 

relación a la solicitud presentada con fecha 2 de diciembre de 2020, en el Registro de 

esta Universidad, por doña Ana Cristina Ralha de Abreu, por la que solicitaba la 

declaración de equivalencia del título de Doctor, expedido por la Universidad de Porto 

(Portugal), al nivel académico de Doctor, se constata que se cumplen los requisitos 

establecidos en la Normativa sobre la declaración de equivalencia de los títulos 

extranjeros de educación superior al nivel académico de doctor, al Título Oficial Español 

de Doctor, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería el 12 de 

marzo de 2018; normativa que se dicta en virtud de la disposición adicional quinta del 

Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el 

procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel 

académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de 

educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles 

del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales 

de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y 

Diplomado. 

En su virtud, este Rectorado RESUELVE 
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Declarar equivalente el título de doctor en Ingeniería Química y Biológica obtenido por 

Universidad de Porto (Portugal) al nivel académico de Doctor. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 20 de enero de 2023, por la que se nombran 

los miembros del Tribunal que ha de juzgar las Pruebas de Acceso para 

mayores de 40 y 45 Años a la Universidad de Almería. 

De acuerdo con lo señalado en la Resolución del Rectorado de 25 de noviembre de 

2022 de la Universidad de Almería, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE 

de 24 de diciembre), de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 

abril (BOE de 13 de abril), Real Decreto 412/2014 de 6 de junio, por el que se establece 

la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 

oficiales de grado, la RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General 

de Universidades por la que se hace público el Acuerdo de 9 de noviembre de 2022 de 

la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por la que se actualizan los 

plazos y los calendarios para la participación en el procedimiento para la obtención de 

los requisitos que permitan el acceso a los estudios universitarios de Grado para 

personas mayores de 40 y 45 años (BO]A nº225 de 23-11-2022 ) y demás disposiciones 

que la desarrollan. 

Este Rectorado HA RESUELTO 

Nombrar a Dña. María Isabel Ramírez Álvarez, Profesora Titular de Universidad en la 

Universidad de Almería, PRESIDENTA del Tribunal que ha de juzgar las Pruebas de 

Acceso para Mayores de 40 y 45 Años a la Universidad de Almería, en la convocatoria 

del Curso 2022/23. 



Núm. 1 Lunes, 6 de febrero de 2023 Sec. I.4. Pág. 62 

 

De acuerdo con lo señalado en la Resolución del Rectorado de 25 de noviembre de 

2022 de la Universidad de Almería, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE 

de 24 de diciembre), de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 

abril (BOE de 13 de abril), Real Decreto 412/2014 de 6 de junio, por el que se establece 

la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 

oficiales de grado, la RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General 

de Universidades por la que se hace público el Acuerdo de 9 de noviembre de 2022 de 

la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por la que se actualizan los 

plazos y los calendarios para la participación en el procedimiento para la obtención de 

los requisitos que permitan el acceso a los estudios universitarios de Grado para 

personas mayores de 40 y 45 años (BOJA nº 225 de 23-11-2022 ) y demás disposiciones 

que la desarrollan. 

Este Rectorado HA RESUELTO 

Nombrar a D. Joaquín Hernández Rodríguez, Profesor Titular de Universidad en la 

Universidad de Almería, MIEMBRO DE LA COMISIÓN del Tribunal que ha de juzgar las 

Pruebas de Acceso para Mayores de 40 y 45 Años a la Universidad de Almería, en la 

convocatoria del Curso 2022/23. 

De acuerdo con lo señalado en la Resolución del Rectorado de 25 de noviembre de 

2022 de la Universidad de Almería, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE 

de 24 de diciembre), de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 

abril (BOE de 13 de abril), Real Decreto 412/2014 de 6 de junio, por el que se establece 

la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 

oficiales de grado, la RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2022 de la Dirección General 

de Universidades por la que se hace público el Acuerdo de 9 de noviembre de 2022 de 

la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por la que se actualizan los 
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plazos y los calendarios para la participación en el procedimiento para la obtención de 

los requisitos que permitan el acceso a los estudios universitarios de Grado para 

personas mayores de 40 y 45 años (BOJA nº 225 de 23-11-2022 ) y demás disposiciones 

que la desarrollan. 

Este Rectorado HA RESUELTO 

Nombrar a D. Manuel Ángel Gámez Cámara, Catedrático de Universidad en la 

Universidad de Almería, SECRETARIO del Tribunal que ha de juzgar las Pruebas de 

Acceso para Mayores de 40 y 45 Años a la Universidad de Almería, en la convocatoria 

del Curso 2022/23. 

De acuerdo con lo señalado en la Resolución del Rectorado de 25 de noviembre de 

2022 de la Universidad de Almería, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE 

de 24 de diciembre), de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 

abril (BOE de 13 de abril), Real Decreto 412/2014 de 6 de junio, por el que se establece 

la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 

oficiales de grado, la RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General 

de Universidades por la que se hace público el Acuerdo de 9 de noviembre de 2022 de 

la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por la que se actualizan los 

plazos y los calendarios para la participación en el procedimiento para la obtención de 

los requisitos que permitan el acceso a los estudios universitarios de Grado para 

personas mayores de 40 y 45 años (BOJA nº 225 de 23-11-2022 ) y demás disposiciones 

que la desarrollan. 

Este Rectorado HA RESUELTO 
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Nombrar a D. Valentín Ramírez Prieto, Jefe de Negociado de Acceso en la Universidad 

de Almería, Vocal del Tribunal que ha de juzgar las Pruebas de Acceso para Mayores de 

40 y 45 Años a la Universidad de Almería, en la convocatoria del Curso 2022/23. 

De acuerdo con lo señalado en la Resolución del Rectorado de 25 de noviembre de 

2022 de la Universidad de Almería, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE 

de 24 de diciembre), de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 

abril (BOE de 13 de abril), Real Decreto 412/2014 de 6 de junio, por el que se establece 

la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 

oficiales de grado, la RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General 

de Universidades por la que se hace público el Acuerdo de 9 de noviembre de 2022 de 

la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por la que se actualizan los 

plazos y los calendarios para la participación en el procedimiento para la obtención de 

los requisitos que permitan el acceso a los estudios universitarios de Grado para 

personas mayores de 40 y 45 años (BOJA nº 225 de 23-11-2022 ) y demás disposiciones 

que la desarrollan.  

Este Rectorado HA RESUELTO 

Nombrar a D. David Ortega Galdeano, Jefe de Negociado de Acceso en la Universidad 

de Almería, Vocal del Tribunal que ha de juzgar las Pruebas de Acceso para Mayores de 

40 y 45 Años a la Universidad de Almería, en la convocatoria del Curso 2022/23.  

De acuerdo con lo señalado en la Resolución del Rectorado de 25 de noviembre de 

2022 de la Universidad de Almería, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE 

de 24 de diciembre), de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 

abril (BOE de 13 de abril), Real Decreto 412/2014 de 6 de junio, por el que se establece 

la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias 



Núm. 1 Lunes, 6 de febrero de 2023 Sec. I.4. Pág. 65 

 

oficiales de grado, la RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General 

de Universidades por la que se hace público el Acuerdo de 9 de noviembre de 2022 de 

la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por la que se actualizan los 

plazos y los calendarios para la participación en el procedimiento para la obtención de 

los requisitos que permitan el acceso a los estudios universitarios de Grado para 

personas mayores de 40 y 45 años (BOJA nº 225 de 23-11-2022 ) y demás disposiciones 

que la desarrollan. 

Este Rectorado HA RESUELTO 

Acordar que el tribunal que ha de juzgar las Pruebas de Acceso para Mayores de 40 y 

45 Años a la Universidad de Almería, en la convocatoria del Curso 2022/23, quede 

constituido como sigue.  

PRESIDENTA: Dña. María Isabel Ramírez Álvarez  

SECRETARIO: D. Manuel Ángel Gámez Cámara 

VOCALES:  

D. Joaquín Hernández Rodríguez 

D. Valentín Ramírez Prieto 

D. David Ortega Galdeano 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 23 de enero de 2023, por la que se cesa a Dña. 

María del Mar Sánchez Joya como Secretaria de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Almería. 

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 

Cesar a Dña. María del Mar Sánchez Joya como Secretaria de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Almería, con efectos desde el día 19 de enero de 2023.  
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 23 de enero de 2023, por la que se nombra a 

Dña. Lorena Gutiérrez Puertas Secretaria de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Almería. 

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 

núm. 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. Lorena Gutiérrez Puertas Secretaria de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Almería, con efectos desde el día 20 de enero de 2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 26 de enero de 2023, por la que se convoca 

concurso para la adjudicación de contratos de profesor asociado de 

ciencias de la salud, para la docencia práctica en enfermería.   

Conforme a las normas contenidas en el artículo 53 y en la Disposición Adicional 

Duodécima de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades; en el 

artículo 105.2 y 105.3 de la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad según 

redacción dada por la Disposición Final Segunda de la citada Ley Orgánica 6/2001; en 

los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 225/2018 de 18 de 

diciembre; en el Real Decreto 898/85 de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado 

Universitario; en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las 

bases generales del Régimen de Conciertos entre las Universidades y las Instituciones 

Sanitarias, modificado por el Real Decreto 1652/91 de 11 de Octubre (B.O.E. 21-11-91); en 

el Convenio-Marco suscrito entre las Consejerías de Salud y Educación y Ciencia, y las 

Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla para 

la utilización de las Instituciones Sanitarias en la investigación y la docencia (BOJA Nº 

148 de 21/11/1995) modificado por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía de fecha 23/02/1999 (BOJA Nº 33 de 18/03/1999), 28/11/2000 (BOJA Nº 8 de 

20/01/2001), 04/03/2008 (BOJA Nº 54 de 18/03/2008) y 17/03/2015 (BOJA Nº 66 de 

08/04/2015); en el Concierto de 4 de Febrero de 1.999, entre la Junta de Andalucía y la 

Universidad de Almería para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la 

Investigación y la Docencia; en el artículo 2.1.1) texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,) y en el artículo 48.1 
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de la mencionada Ley Orgánica 6/2001, por la que éstas podrán contratar en régimen 

laboral personal docente e investigador, se convoca concurso público de méritos para 

la adjudicación de las plazas de Profesor Asociado de Ciencias de la Salud en régimen 

de contratación laboral temporal, que figuran en el Anexo I de esta Resolución, 

conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de junio de 2022.  

El presente concurso se regirá por lo establecido en la normativa citada anteriormente, 

por el Reglamento de la Universidad de Almería que Regula el Procedimiento de los 

Concursos de Plazas de Profesor Asociado en Ciencias de la Salud (Aprobado por el 

Consejo de Gobierno el 10 de junio de 2022), así como por la demás normativa de 

aplicación, y con sujeción a las siguientes bases de la convocatoria:  

Consulte aquí la Resolución completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ual.es/application/files/6116/7472/6468/17_22_ENF.pdf
https://www.ual.es/application/files/6116/7472/6468/17_22_ENF.pdf
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 30 de enero de 2023, por la que se cesa a D. 

Pedro Martínez Ruano como Director del Departamento de Derecho de la 

Universidad de Almería. 

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 

Cesar a D. Pedro Martínez Ruano como Director del Departamento de Derecho de la 

Universidad de Almería, con efectos desde el día 30 de enero de 2023. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES 

I.4. RECTOR 

RESOLUCIÓN del Rector de 31 de enero de 2023, por la que se prolonga la 

permanencia en la situación de servicio activo de Dª María Domínguez 

Fortes.  

Con fecha 16 de diciembre de 2022 Dª. María Domínguez Fortes, funcionaria de la 

Universidad de Almería, presenta escrito por el que solicita la prolongación de la 

permanencia en el servicio activo alcanzada la edad de jubilación forzosa el próximo 5 

de febrero de 2023, y por el periodo de un año 

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 67.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 

Estatuto Básico del Empleado Público, que remite a las Leyes de Función Pública el 

establecimiento de los términos en que un funcionario puede solicitar la prolongación 

de la permanencia en el servicio activo, como máximo hasta los setenta años de edad, 

y en aplicación de lo establecido en la Orden de 14 de enero de 1997, de la Consejería 

de Asuntos Sociales, por la que se regula el procedimiento a seguir para la prolongación 

de la permanencia en la situación de servicio activo de los funcionarios públicos que 

prestan sus servicios en la Junta de Andalucía, 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. 

HA RESUELTO 
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Primero. – Prolongar la permanencia en la situación de servicio activo de Dª. María 

Domínguez Fortes, Funcionaria de Carrera de la Universidad de Almería, por el periodo 

de un año, con efectos del 6 de febrero de 2023 y hasta el próximo 5 de junio de 2024. 

Segundo. – En caso de que la citada funcionaria tuviera la intención de prolongar su 

permanencia en la situación de servicio activo más allá de la fecha de finalización 

indicada en el párrafo anterior, deberá presentar la correspondiente solicitud con una 

antelación mínima de 1 mes a la referida fecha de finalización. 

 

 

 

 

 


