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1. La eficacia de los actos objeto de difusión en el BOUAL no estará
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno
Ordinario de la Universidad de Almería, por el que se aprueban las
actas de las sesiones anteriores.

Se acuerda aprobar las actas de las sesiones anteriores.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno
Ordinario de la Universidad de Almería, por el que se aprueba
convocar elecciones parciales en virtud de los artículos 67.2e y 74.i de
los Estatutos de la UAL.

Se aprueba convocar elecciones parciales en virtud de los artículos 67.2e y 74.i de
los Estatutos de la UAL en:


Facultad de Humanidades



Facultad de CC. De la Salud



Facultad de Psicología



Facultad de CC. Económicas y Empresariales



Facultad de Derecho



Departamento de Derecho
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno
Ordinario de la Universidad de Almería, por el que se acuerda
designar a Dña. Ana Mª Moreno Artés, como antigua alumna, y a Dña.
Isabel Guirao Pyñeiro para cubrir las vocalías vacantes en el Consejo
Social por el Sector de Representantes de los Intereses Sociales.

Se acuerda designar a Dña. Ana Mª Moreno Artés, como antigua alumna, y a Dña.
Isabel Guirao Pyñeiro para cubrir las vocalías vacantes en el Consejo Social por el
Sector de Representantes de los Intereses Sociales.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno
Ordinario de la Universidad de Almería, se informa favorablemente
para su elevación al Claustro, la propuesta de nombramiento de
Doctor Honoris Causa, en la persona de D. Valentín Fuster Carulla.

Se informa favorablemente para su elevación al Claustro, la propuesta de
nombramiento de Doctor Honoris Causa, en la persona de D. Valentín Fuster
Carulla.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno
Ordinario de la Universidad de Almería, por la que se aprueba la
Resolución de convocatorias del Plan Propio de Investigación y
Transferencia 2018

Se aprueba la Resolución de las siguientes convocatorias del Plan Propio de
Investigación y Transferencia 2018:


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



Ayudas a Grupos para la Edición de Revistas Científicas de Impacto.

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el ANEXO 5 de los acuerdos del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Almería de 20 de noviembre de 2018:
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno
Ordinario de la Universidad de Almería, por la que se aprueba el
Máster

Propio

of

Physiotherapy

in

Basic

Body

Awareness

Methodology para su elevación al Consejo Social

Se aprueba el Máster Propio of Physiotherapy in Basic Body Awareness
Methodology para su elevación al Consejo Social.

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el ANEXO 6 de los acuerdos del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Almería de 20 de noviembre de 2018:
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno
Ordinario de la Universidad de Almería, por la que se aprueban los
cambios de adscripción de asignaturas.

Se aprueban los cambios de adscripción de asignaturas en los siguientes títulos
oficiales:


Grado en Ciencias Ambientales.



Máster en Investigación y Evaluación Didáctica en el aula para el desarrollo



profesional docente.



Máster en uso sostenible de recursos naturales y servicios ecosistémicos.



Máster en representación y diseño en ingeniería y arquitectura.



Máster en Investigación en ciencias del comportamiento.

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el ANEXO 7 de los acuerdos del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Almería de 20 de noviembre de 2018:
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno
Ordinario de la Universidad de Almería, por la que se aprueba la
modificación del Grado en Ingeniería Eléctrica, para su elevación al
Consejo Social.

Se aprueba la modificación del Grado en Ingeniería Eléctrica, para su elevación al
Consejo Social

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el ANEXO 8 de los acuerdos del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Almería de 20 de noviembre de 2018:
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno
Ordinario de la Universidad de Almería, por la que se aprueban los
cambios de área de conocimiento que se relacionan en el anexo.

Se aprueba los cambios de área de conocimiento que se relacionan en el anexo

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el ANEXO 9 de los acuerdos del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Almería de 20 de noviembre de 2018:
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno
Ordinario de la Universidad de Almería, por la que se aprueba la
solicitud de Comisión de Servicios de D. Francisco Javier Peralta
Sánchez en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Se aprueba la solicitud de Comisión de Servicios de D. Francisco Javier Peralta
Sánchez en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Esta Comisión de
Servicios podrá prorrogarse un máximo de dos años.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno
Ordinario de la Universidad de Almería, por la que se aprueba el
reconocimiento de los méritos docentes (quinquenios) del profesor
D. Gonzalo Herranz de Rafael

Se aprueba el reconocimiento de los méritos docentes (quinquenios) del profesor
D. Gonzalo Herranz de Rafael (periodo 01/01/2013 a 31/12/2017) sin efectos
económicos para la Universidad de Almería.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno
Ordinario de la Universidad de Almería, por la que se aprueba, la
Propuesta Oferta de Empleo Público del Personal de Administración
y Servicios 2018.

Se aprueba, la Propuesta Oferta de Empleo Público del Personal de
Administración y Servicios 2018.

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el ANEXO 12 de los acuerdos del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Almería de 20 de noviembre de 2018:

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.3 CONSEJO DE GOBIERNO
ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno
Ordinario de la Universidad de Almería, por la que se aprueba las
modificaciones de crédito según anexo adjunto.

Se aprueba las modificaciones de crédito según anexo adjunto.

Pincha en la siguiente imagen, disponible en el ANEXO 13 de los acuerdos del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Almería de 20 de noviembre de 2018:

Núm. 10
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1147, de 2 de noviembre de 2018, por
la que se nombra a Dña. Tania Mazzuca Sobczuk como Secretaria del
Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Almería.
D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de
Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril
de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO nombrar Dña. Tania Mazzuca Sobczuk como Secretaria del
Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Almería y con efectos
desde el día 09/10/2018.
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I I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1148, de 2 de noviembre de 2018, por
la que se nombra a Dña. Mª José Ibáñez González como Directora
Comisaria del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad
de Almería.
D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de
Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril
de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO nombrar. Dña. Mª José Ibáñez González como Directora
Comisaria del Departamento de Ingeniería Química como Secretaria del
Departamento de Ingeniería Química y con efectos desde el día 08/10/2018.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1151, de 5 de noviembre de 2018, por
la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.
ESTE RECTORADO, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 65 de
la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y 51 del Real
Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Almería, HA RESUELTO NOMBRAR a:

ANEXO
Código
23/2018/TU

25/2018/TU

Apellidos y nombre

Cuerpo docente

Área de conocimiento

Departamento

Muñoz Torrecillas,

Profesora Titular

Economía Financiera y

Economía y

María José

de Universidad

Contabilidad

Empresa

Piedra Muñoz, Laura

Profesora Titular
de Universidad

Economía Aplicada

Economía y
Empresa

Núm. 10
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1152, de 5 de noviembre de 2018, por
la que se nombra Funcionario Interino de la Escala Auxiliar
Administrativa a D. Pedro Antonio Arévalo Gañan.
De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11
de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización
de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar
Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la
administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos
en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se
convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa
de esta Universidad.
Vistas las necesidades surgidas en el servicio de Gestión de la Investigación de
esta Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé el
nombramiento de funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación
de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses,
y teniendo en cuenta el apartado primero de la Resolución de 11 de diciembre
de 2017, antes citada.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del
Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2003), 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 10/2016, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

Núm. 10
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HA RESUELTO
Primero.- Nombrar funcionario interino de la Escala Auxiliar Administrativa a
D. Pedro Antonio Arévalo Gañan, 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 5 de noviembre al 21 de septiembre de 2018.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1153, de 5 de noviembre de 2018, 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 11
de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización
de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar
Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la
administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos
en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se
convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa
de esta Universidad.
Vistas las necesidades surgidas en el Servicio de Conserjerías de esta Universidad
y de conformidad con el artículo 10, apartado b) 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 el desempeño de funciones propias de empleados
públicos mediante la sustitución transitoria de titulares, así como el apartado 1.1
de la Resolución de 21 de julio de 2016, antes citada.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del
Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2003), 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 10/2016, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.
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HA RESUELTO
Primero.- 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”.
Segundo.- El citado nombramiento se realiza para la sustitución transitoria de
Dña. María Dolores Tomás Ruiz, funcionario de carrera de esta Universidad que
se encuentra ausente por incapacidad temporal. El citado nombramiento se
iniciará con efectos del 5 de noviembre de 2018 y finalizara cuando concluya la
situación de incapacidad temporal del empleado público al que sustituya.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1155, de 5 de noviembre de 2018, por
la que se nombra a Dña. Verónica Victoria Márquez Hernández como
Vicedecana de Asuntos Generales 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 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril
de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO nombrar Dña. Verónica Victoria Márquez Hernández como
Vicedecana de Asuntos Generales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Almería y con efectos desde el día 17/09/2018.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1156, de 6 de noviembre de 2018, por
la que se nombra a D. Pablo Román López como Coordinador del
Grado en Enfermería de la Universidad de Almería.
D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de
Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril
de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO nombrar D. Pablo Román López como Coordinador del Grado
en Enfermería de la Universidad de Almería y con efectos desde el día 17/09/2018.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1157, de 6 de noviembre de 2018, por
la que se cesa a Dña. Verónica Victoria Márquez Hernández como
Coordinadora del Grado en Enfermería de la Universidad de Almería.
D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de
Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril
de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO cesar a Dña. Verónica Victoria Márquez Hernández como
Coordinadora del Grado en Enfermería de la Universidad de Almería y con efectos
desde el día 16/09/2018, manifestándole, en nombre de la Universidad que
represento, nuestro sincero agradecimiento por los servicios prestados en esta
Institución Académica.

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018

Sec. I.4. Pág. 33

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1166, de 7 de noviembre de 2018, para
la contratación de Profesor Sustituto Interino.
Recibida la propuesta de contratación de la Comisión de Selección de
Profesorado Sustituto Interino, para cubrir una plaza de Profesor Sustituto
Interino, mediante el procedimiento regulado en el Resolución de 30 de abril de
2018 de la Universidad de Almería, por la que se convoca Concurso Público de
méritos para formar parte de bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos.
ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato, a la persona que se indica:

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO
Área de conocimiento: Física aplicada
Departamento: Química y Física
Actividad Docente: Propias del Área
Dedicación: Tiempo Parcial (6 horas)
Dotación: 1
Observaciones: Plaza nº 96

APELLIDOS Y NOMBRE
PORTILLO RODRÍGUEZ, FRANCISCO
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1169, de 8 de noviembre de 2018, por
la que se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación
para la Gerencia de la Universidad de Almería.

Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta
Resolución, BECARIA DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho
nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los
candidatos y que se producirá conforme al ANEXO.

RELACIÓN DEFINITIVA

Nombre:

YARED GOMEZ ROMERO

Titulación:

Máster Interuniversitario en Prevención de Riesgos
Laborales

Fecha de
Inicio:

09/11/2018

Fecha de Fin:

08/05/2019

Importe
Bruto:

400,00 euros/mes

Duración:

6, meses
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1170, de 8 de noviembre de 2018, para
la contratación de Profesor Sustituto Interino.
Recibida la propuesta de contratación de la Comisión de Selección de
Profesorado Sustituto Interino, para cubrir una plaza de Profesor Sustituto
Interino, mediante el procedimiento regulado en el Resolución de 30 de abril de
2018 de la Universidad de Almería, por la que se convoca Concurso Público de
méritos para formar parte de bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos.
ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato, a la persona que se indica:

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO
Área de conocimiento: Filología Francesa
Departamento: Filología
Actividad Docente: Propias del Área
Dedicación: Tiempo Completo (8 horas)
Dotación: 1
Observaciones: Plaza nº 88

APELLIDOS Y NOMBRE
GALLARDO CAPARRÓS, MARÍA CRISTINA
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1171, de 8 de noviembre de 2018, para
la contratación de Profesor Sustituto Interino.
Recibida la propuesta de contratación de la Comisión de Selección de
Profesorado Sustituto Interino, para cubrir una plaza de Profesor Sustituto
Interino, mediante el procedimiento regulado en el Resolución de 30 de abril de
2018 de la Universidad de Almería, por la que se convoca Concurso Público de
méritos para formar parte de bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos.
ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato, a la persona que se indica:

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO
Área de conocimiento: Filología Francesa
Departamento: Filología
Actividad Docente: Propias del Área
Dedicación: Tiempo Parcial (3 horas)
Dotación: 1
Observaciones: Plaza nº 90

APELLIDOS Y NOMBRE
ORTEGA GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1174, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-90/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-90/2018

GOMEZ TENORIO, MIGUEL ANGEL

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018

Sec. I.4. Pág. 38

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1175, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-89/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-89/2018

MAGDALENO GONZALEZ, JOSE
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1176, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-87/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-87/2018

FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIA
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1177, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-86/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-86/2018

GARCIA MAÑAS, FRANCISCO

Núm. 10
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1178, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-84/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-84/2018

GARCIA VALVERDE, MAR

Núm. 10
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1179, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-83/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-83/2018

SORIA MARTINEZ, ROCIO

Núm. 10
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1180, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-82/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-82/2018

COZAR DEL OLMO, JAVIER
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1181, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-81/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-81/2018

MALDONADO GONZALEZ, ANA DEVAKI

Núm. 10
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1182, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-78/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-80/2018

GONZALEZ SOENGAS, RAQUEL MARIA

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1183, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-75/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-75/2018

GIMENEZ MOOLHUIZEN, MIGUEL

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1184, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-84/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-78/2018

BELMONTE SANCHEZ, EVA

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1185, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-74/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-74/2018

CABAÑAS DE PAZ, RAFAEL

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1186, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-71/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-71/2018

SOLER ORTIZ, MANUEL JOSE

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1187, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-77/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-77/2018

HIDALGO RUIZ, JOSE LUIS

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1188, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-76/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-76/2018

BLANC MOLINA, ANDREA

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1195, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se publica la relación de beneficiarios de tres becas de
formación para el Vicerrectorado de Internacionalización de la
Universidad de Almería.

Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta
Resolución, BECARIA DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho
nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los
candidatos y que se producirá conforme al ANEXO.

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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RELACIÓN DEFINITIVA
TITULARES

Nombre:

María Del Mar Sánchez López

Titulación:

Máster Universitario en Gestión Internacional de la
Empresa e Idiomas

Fecha de
Inicio:

14//11/2018

Fecha de Fin:

13/05/2019

Importe
Bruto:

400,00 euros/mes

Duración:

6, meses

TITULARES

Nombre:

Salman Elabdaly

Titulación:

Máster Universitario en Gestión Internacional de la
Empresa e Idiomas

Fecha de
Inicio:

14//11/2018

Fecha de Fin:

13/05/2019

Importe
Bruto:

400,00 euros/mes

Duración:

6, meses

TITULARES

Nombre:

Li Wang

Titulación:

Grado de Administración y dirección de Empresas

Fecha de
Inicio:

14//11/2018

Fecha de Fin:

13/05/2019

Importe
Bruto:

400,00 euros/mes

Duración:

6, meses

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1053, de 11 de octubre de 2018, por la
que se amplía el nombramiento como Funcionaria Interina de la
Escala Auxiliar Técnica a Dña. Rosa María Esposito Magaña.
Vista la Resolución de este Rectorado, de fecha 29 de enero de 2018, por la que
se nombra funcionaria interina de Escala Auxiliar Técnica a Dña. Rosa María
Esposito Magaña, para la sustitución transitoria de D Antonio García Martínez ,
Funcionario de carrera de esta Universidad, con motivo de encontrarse este
último en situación de incapacidad temporal, y previendo dicha Resolución que
el nombramiento finalizará cuando concluya la situación de incapacidad temporal
del funcionario al que sustituye.

HA RESUELTO: Ampliar la duración del nombramiento como funcionaria interina
en la Escala Auxiliar Técnica de Dña. Rosa María Esposito Magaña hasta el
próximo 7 de diciembre.

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1202, de 14 de noviembre de 2018, por
la que se nombran a los profesores ponentes de Física y Tecnología
Industrial II en el curso académico 2018/2019.

Nombrar a Benjamín Sierra Martín como PONENTE de las materias de Bachillerato
Física y Tecnología Industrial II para el curso académico 2018/2019 (efectos desde
el 1 de noviembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019).

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1206, de 14 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos y se
nombra a los miembros de la comisión de valoración de la
convocatoria pública para cubrir temporalmente el puesto de
“Interventor” en esta universidad, mediante la concesión de una
comisión de servicios.

Este RECTORADO en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del
Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (B.O.J.A de 24 de diciembre de 2003), por
el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Almería.
HA RESUELTO
Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a la
convocatoria pública citada y que se hizo pública mediante Resolución de esta
Universidad, de fecha 16 Octubre de 2018.

Segundo.- Nombrar a la Comisión de Valoración, que estará formado por los
siguientes miembros:


Presidente: D. José Luis Valdés Díaz, Jefe de Equipo de Fiscalización de la
Cámara de Cuentas de Andalucía.



Vocales: Dª Emilia Escudero Valverde, Interventora Provincial Adjunta de
la Junta de Andalucía y D. Fernando Palencia Herrejón, Vicegerente de
Recursos Humanos del PAS de la Universidad de Málaga, que actuara
como secretario.

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1208, de 14 de noviembre de 2018, por
la que se hace pública la lista definitiva de admitidos y excluidos de
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de Sistemas e Informática de esta Universidad, mediante el sistema
de acceso libre.

Se hace pública la lista definitiva de admitidos y excluidos de las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Sistemas e
Informática de esta Universidad, mediante el sistema de acceso libre.

Núm. 10

Jueves
Jueves 20
20de
de diciembre
diciembre de
de 2018
2018
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Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, por la que se hace pública la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Sistemas e Informática de esta
Universidad, mediante el sistema de acceso libre

De conformidad con lo establecido en la base 4 de la Resolución de 27 de Agosto
de 2018 de esta Universidad, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la
Escala Técnica de Gestión de Sistemas e Informática de esta Universidad, mediante el
sistema de acceso libre (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 31 de agosto), y una
vez finalizado el plazo de alegaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de 26 de octubre) y resueltas las alegaciones presentadas
en tiempo y forma
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo 2.e de la misma norma, y
en base al artículo 51 del Decreto 343/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Almería
HA RESUELTO
Primero y Único.- Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
a las citadas pruebas selectivas, que figuran, respectivamente, como Anexos I y II a
la presente Resolución
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 (B.O.E. 24-12-2001), modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. 13-4-2007), y en el artículo 62 de los Estatutos de la Universidad de
Almería, aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (B.O.J.A. de 24-12-2003). Contra la misma
podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Almería en el plazo de dos meses a partir de la publicación 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 (B.O.E. del 14-7-1998), o potestativamente Recurso de Reposición ante éste
Órgano en el plazo de un mes a partir igualmente de la publicación de esta Resolución según establecen los
artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015).

El Rector

Carmelo Rodríguez Torreblanca

I
Núm. 10
Jueves
Jueves 20
20de
deANEXO
diciembre
diciembre
de
de 2018
2018 Sec. I.4. Pág. 59
RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA ESCALA
DNI

APELLIDO1
AGUILERA
ALVAREZ
AMATE
BARRIONUEVO
BELMONTE
BERENGUEL
BERENGUEL
BURGOS
CERVANTES PINELO
CRESPO
CRIADO
DEL AGUILA
DIAZ
FENOY
FERNANDEZ
GARCIA
GARCIA
GARCÍA
GIL
GODOY
GOMEZ
GONZALEZ
GONZÁLEZ
GUILLÉN
JIMENEZ
LIEBANA
LLOPIS
LOPEZ
MAGAÑA
MARTIN
MARTÍN
MARTINEZ
MARTINEZ
MARTINEZ
MEMBRIVES DEL
MENA
MORALES
MUÑOZ
MUÑOZ
NAVARRO
OJEDA
PADILLA
PARRA
PASTOR
PELAYO
PEREZ
PEREZ
PLAZA
PUERTA

APELLIDO2
JIMENEZ
RUEDA
LOBREGAT
MONTES
VERGEL
GARCIA
MUÑOZ
GARCIA
RODRIGUEZ
PEÑUELA
RODRIGUEZ
HERNANDEZ
GOMEZ
RAMON
ORTIZ
LOPEZ
VILCHEZ
MUÑOZ
ROSA
HIDALGO
ESTEBAN
ADAN
LAO
SAEZ
JUSTICIA
GARCIA
EXPOSITO
GOMEZ
GONZALEZ
ROMERO
ZAPATA
DOMENE
LINARES
SANCHEZ
PINO
VICENTE
LAHOZ
CARA
NARANJO
SANCHEZ
CASTELO
MARTINEZ
CAMACHO
GUIJARRO
EL-OUAALITI
GARCIA
LUQUE
UBEDA
CARDELLES

NOMBRE
DAVID
AMPARO
MIGUEL ANGEL
FRANCISCO
ARTURO JOSE
NICOLAS JOSE
JOSE MANUEL
ANTONIO VICENTE
ENRIQUE JESUS
SERAFIN
JAVIER
MIGUEL ANGEL
JOSE ANTONIO
ANTONIO JOSE
ELISABETH
EDUARDO
FRANCISCO
RAÚL
JOSE ANTONIO
ANTONIO
CARLOS
ANTONIO MAXIMO
CARLOS RAFAEL
JUAN LUIS
AGUSTIN
JESUS
JUAN ALBERTO
JUAN
FRANCISCO MIGUEL
MIGUEL ANGEL
GABRIEL JOSÉ
FELIPE
SUSANA
PABLO
MARIA DEL MAR
MANEL
MARIA ELENA
VICTOR MANUEL
JUAN ALVARO
JESUS
JUAN JESUS
DANIEL
SALVADOR
PEDRO
ISMAEL
MARIA ASCENSION
ALVARO
MIGUEL ANGEL
JOSE

MINUSVALIA
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
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20de
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de 2018
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RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA ESCALA
DNI

APELLIDO1
ROCA
RODRÍGUEZ
RUBIO
RUEDA
RUSSO
SAAVEDRA
SANCHEZ
SANCHEZ
SANDOVAL
SEGURA
TORRES
URIETA
VALVERDE
VEGA
VICENTE
VINUESA
YAÑEZ

Total aspirantes admitidos: 66

APELLIDO2
MARTINEZ
GIL
FLORES
TREVIÑO
DONOSO
RUIZ
FUENTES
SANCHEZ
TORRECILLA
GONZALEZ
FERNÁNDEZ
LOPEZ
GUIL
ZAFRA
PINTOR
BALLESTER
MORA

NOMBRE
JOSE CARLOS
MANUEL FRANCISCO DE BORJA
GINES
ANTONIO
DAVID
JOSE CARLOS
MIGUEL ANGEL
ESTEBAN
ANGEL
JERONIMO
GUSTAVO
DANIEL
ANGEL
ANGEL ISIDRO
FRANCISCO JAVIER
DANIEL
MIGUEL

MINUSVALIA
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Núm. 10

DNI

II
Jueves
Jueves 20
20de
deANEXO
diciembre
diciembre
de
de 2018
2018 Sec.
RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS A LAS

APELLIDO1
BASTIDA
GARCIA
GONZALEZ
PRADOS
TOLEDO

APELLIDO2
CABRERA
ROMERO
GARCIA
PARDO
GONZALEZ

NOMBRE
SARA
JOSE JAVIER
CRISTINA PILAR
ANGELES FRANCISCA
ALBERTO

I.4. Pág. 61

CAUSA
MINUSVALIA EXCLUSION
No
1
No
8
No
01/05
No
8
No
8

Total aspirantes excluidos: 5
CODIGOS CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
01.- No abona los derechos de examen
05.- No posee o no hace constar la titulación
08.- No acredita desempleo para reducción de derechos de examen

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1211, de 16 de noviembre de 2018, por
la que se nombra a D. José Manuel Cimadevilla Redondo como
Director del Centro de investigación en Salud y Administración
Pública (CISAP) de la Universidad de Almería.
D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de
Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril
de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO Nombrar a D. José Manuel Cimadevilla Redondo como Director
del Centro de investigación en Salud y Administración Pública (CISAP) de la
Universidad de Almería y con efectos desde el día 14/11/2018.

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018

Sec. I.4. Pág. 63

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1224, de 20 de noviembre de 2018,
para la contratación de Profesor Sustituto Interino.
Recibida la propuesta de contratación de la Comisión de Selección de
Profesorado Sustituto Interino, para cubrir una plaza de Profesor Sustituto
Interino, mediante el procedimiento regulado en el Resolución de 30 de abril de
2018 de la Universidad de Almería, por la que se convoca Concurso Público de
méritos para formar parte de bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos.
ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato, a la persona que se indica:

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO
Área de conocimiento: Filología Inglesa
Departamento: Filología
Actividad Docente: Propias del Área
Dedicación: Tiempo Completo (8 horas)
Dotación: 1
Observaciones:

APELLIDOS Y NOMBRE
DE LA PAZ DE DIOS, LETICIA

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1225, de 20 de noviembre de 2018, por
la que se declara el pase a la situación administrativa de servicios
especiales a Dª María Sagrario Salaberri Ramiro.
Este RECOTRADO, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51.1
letra I) del Decreto 343/2003, de 9 de diciembre por el que se aprueban los
estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO
Primero.- Declarar el pase de Dª Sagrario Salaberri Ramiro, Funcionaria de
Carrera de la Universidad de Almería a la situación administrativa de Servicios
Especiales, con efectos del 14 de noviembre de 201, según lo previsto en el
artículo 87 b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado
Público.
Segundo.- Una Vez finalizado el nombramiento indicado al inicio de esta
Resolución, Dª Mª Sagrario Salaberri Ramiro reingresara con carácter inmediato
a un puesto de trabajo en la Universidad de Almería, según lo dispuesto en el
artículo 54 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, así como el artículo 87.3 del Real
Decreto Legislativo 5/5015, de 30 de octubre, ya citados.

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1230, de 20 de noviembre de 2018, por
la que se publica la relación de beneficiarios de una beca de formación
para la Dirección General de Campus Infraestructura y Sostenibilidad
de la Universidad de Almería.
Nombrar a los candidatos seleccionados como titulares en el Anexo de esta
Resolución, BECARIA DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, dicho
nombramiento tendrá efecto a partir de la incorporación efectiva por parte de los
candidatos y que se producirá conforme al ANEXO.

RELACIÓN DEFINITIVA DE SELECCIONADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMPUS
INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD

Nombre:

OMAR ASHRAF BELMONTE

Titulación:

Grado en Marketing e Investigación de Mercados

Fecha de
Inicio:
Importe
Bruto:

23/11/2018
400,00 euros/mes

Fecha de Fin:

22/05/2018

Duración:

6, meses

SUPLENTES

NOMBRE Y APELLIDOS
ALBA MUÑOZ GARCÍA
MARINA LAZO FERNÁNDEZ
JENIFER MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ESTHER PÉREZ SALMERÓN

ORDEN
1º
2º
3º
4º

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1232, de 20 de noviembre de 2018, por
la que se nombra Funcionario Interino de la Escala Auxiliar
Administrativa a Dª. Susana López Rodríguez.
De acuerdo con la Resolución del Rectorado de la Universidad de Almería, de 11
de diciembre de 2017, por la que se aprueba la lista de espera para la realización
de nombramientos como Funcionarios Interinos en la Escala Auxiliar
Administrativa al objeto de atender las necesidades que, por razones
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, se produzcan en la
administración universitaria, lista confeccionada según los criterios establecidos
en la Resolución de 20 de enero de 2017, del mismo órgano, por la que se
convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa
de esta Universidad.
Vistas las necesidades surgidas en el servicio de Gestión Econímica de esta
Universidad y de conformidad con el artículo 10, apartado d) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé el nombramiento de
funcionarios interinos para atender el exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses, y teniendo en
cuenta el apartado primero de la Resolución de 11 de diciembre de 2017, antes
citada.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del
Decreto 343/2003, de 9 de diciembre (B.O.J.A. de 24 de diciembre de 2003), 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 10/2016, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.
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HA RESUELTO
Primero.- Nombrar funcionario interino de la Escala Auxiliar Administrativa a
Susana López Rodríguez, desarrollando las funciones correspondientes en el
Servicio de Gestión Econímica. 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 20 de noviembre al 21 de septiembre de 2018.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1234, de 21 de noviembre de 2018,
para la contratación de Profesor Sustituto Interino.
Recibida la propuesta de contratación de la Comisión de Selección de
Profesorado Sustituto Interino, para cubrir una plaza de Profesor Sustituto
Interino, mediante el procedimiento regulado en el Resolución de 30 de abril de
2018 de la Universidad de Almería, por la que se convoca Concurso Público de
méritos para formar parte de bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos.
ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato, a la persona que se indica:

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO
Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión
Departamento: Educación
Actividad Docente: Propias del Área
Dedicación: Tiempo Parcial (5 horas)
Dotación: 1
Observaciones:

APELLIDOS Y NOMBRE
SOLIS SÁEZ, MARÍA GABRIELA
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1235, de 21 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-85/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-85/2018

ARANDA ESCOLASTICO, ERNESTO
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1236, de 21 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-88/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-88/2018

MARTINEZ BRAVO, MARIA DEL MAR
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1237, de 21 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-73/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-73/2018

ZARAUZA VALERO, TERESA
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1248, de 21 de noviembre de 2018, por
la que se declara el pase a la situación administrativa de servicios
especiales a D. Vicente Pecino Medina.
Este RECOTRADO, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51.1
letra I) del Decreto 343/2003, de 9 de diciembre por el que se aprueban los
estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO
Primero.- Declarar el pase de D. Vicente Pecino Medina, Funcionario de Carrera
de la Universidad de Almería a la situación administrativa de Servicios
Especiales, con efectos del 14 de noviembre de 201, según lo previsto en el
artículo 87 b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado
Público.
Segundo.- Una Vez finalizado el nombramiento indicado al inicio de esta
Resolución, D. Vicente Pecino Medina reingresara con carácter inmediato a un
puesto de trabajo en la Universidad de Almería, según lo dispuesto en el
artículo 54 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, así como el artículo 87.3 del Real
Decreto Legislativo 5/5015, de 30 de octubre, ya citados.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1249, de 21 de noviembre de 2018, por
la que se nombra a Dª. Elena Marcos Pérez como Colaboradora
Honoraria de la Universidad de Almería.

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de
Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril
de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO Nombrar a Dª. Elena Marcos Pérez como Colaboradora
Honoraria de la Universidad de Almería para el curso 2018-2019.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1250, de 21 de noviembre de 2018, por
la que se nombra a Dª. Rosa María Zapata Boluda como Colaboradora
Honoraria de la Universidad de Almería.

D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de
Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril
de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO Nombrar a Dª. Rosa María Zapata Boluda como Colaboradora
Honoraria de la Universidad de Almería para el curso 2018-2019.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1267, de 26 de noviembre de 2018, por
la que se corrigen errores de la resolución de 3 de septiembre de 2018
por la que se nombra funcionaria interina de escala auxiliar
administrativa a Dª Luisa María Álvarez Giménez.

Corregir el error advertido en el resuelvo segundo de la Resolución de 3 de
septiembre antes citada, en los siguientes términos:

Donde dice:

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 3 de septiembre al 17 de diciembre de 2018.

Debe decir:

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 3 de septiembre al 21 de diciembre de 2018.

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018

Sec. I.4. Pág. 76

I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1268, de 26 de noviembre de 2018, por
la que se solicita la prórroga de la Comisión de Servicios de D. Pedro
Caparros Martos.

Este RECTORADO en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del
Decreto 343/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueban los estatutos de la
Universidad de Almería, a tenor de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 64 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción de Personal de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y según lo establecido en el
artículo 23 del Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo del Personal
Funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Almería.

SOLICITA la prórroga de la Comisión de Servicios de D. Pedro Caparros Martos,
con efectos del 7 de enero de 2019, por el periodo necesario para que, una vez
convocado el correspondiente concurso de provisión, el citado funcionario
obtenga destino definitivo en la Universidad de Almería, y en todo caso por el
periodo máximo de un año.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1269, de 27 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la composición de la mesa de contratación.

Resolución de Rector por la que se aprueba la composición de la Mesa de
contratación de expediente 719.18.
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RESOLUCION DEL RECTOR

ANTECEDENTES:
1º.- Con fecha 16 de noviembre de 2018 fue publicado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, incluyendo la composición
de la Mesa de Contratación, del expediente de contratación 719.18 para la contratación de
servicios de transporte de la comunidad universitaria o personas relacionadas con las
actividades de la Universidad de Almería mediante Acuerdo Marco.
2º.- Con posterioridad a la publicación, se comprueba, por el Servicio de Contratación,
Patrimonio y Servicios Comunes, que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de
referencia, incluye un error en su Anexo I, concretamente en la Composición de la Mesa de
Contratación.
3º.- Con fecha 26 de noviembre del presente, el Jefe de Servicio de Contratación, Patrimonio y
Servicios Comunes y la Gerente de la Universidad de Almería, elevan propuesta solicitando de
ese rectorado dicte resolución en la que se apruebe la composición de la mesa de
contratación en los siguientes términos:

Composición de la Mesa de Contratación del expediente de contratación 719.18:
Presidencia:
· Titular: Gerente de la Universidad de Almería
· Suplente: Persona designada al efecto por la Gerencia de la Universidad de Almería
Vocales:
- Vocalía en representación del órgano que tiene atribuidas las funciones relativas al control
económico-presupuestario de la Universidad de Almería:
· Titular: Vicegerente de Procesos y Servicios.
· Suplente: Persona designada al efecto por la Gerencia.
- Vocalía en representación del Gabinete Jurídico de la Universidad de Almería:
· Titular: Directora de Gabinete Jurídico
· Suplente: La persona que sea designada al efecto por el propio Gabinete.
- Vocalía en representación del Servicio/Órgano que solicita el expediente de contratación:
· Titular: Administrador de Gestión de Espacios y Servicios Comunes.
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·Suplente: Persona designada al efecto por la Gerencia de la Universidad de Almería.
- Vocalía en representación del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes de la
Universidad de Almería:
· Titular: Gestor del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes
· Suplente: La persona que sea designada al efecto por el Jefe de Servicio de Contratación,
Patrimonio y Servicios Comunes de la Universidad de Almería.
Secretaría:
· Titular: Jefe de Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes.
· Suplente: La persona que sea designada al efecto por el Jefe de Servicio de Contratación,
Patrimonio y Servicios Comunes de la Universidad de Almería.

ESTE RECTORADO, A la vista de la petición formulada por el Jefe de Servicio de
Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes y la Gerente de la Universidad de Almería con
fecha 26 de noviembre de 2018, y en aplicación de lo dispuesto por la Ley 9/2007, de 9 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, artículo 122.1., en base a las competencias que
tiene atribuidas, ha resuelto aprobar la composición de la mesa de contratación en los
siguientes términos:
Composición de la Mesa de Contratación del expediente de contratación 719.18:
Presidencia:
· Titular: Gerente de la Universidad de Almería
· Suplente: Persona designada al efecto por la Gerencia de la Universidad de Almería
Vocales:
- Vocalía en representación del órgano que tiene atribuidas las funciones relativas al control
económico-presupuestario de la Universidad de Almería:
· Titular: Vicegerente de Procesos y Servicios.
· Suplente: Persona designada al efecto por la Gerencia.
- Vocalía en representación del Gabinete Jurídico de la Universidad de Almería:
· Titular: Directora de Gabinete Jurídico
· Suplente: La persona que sea designada al efecto por el propio Gabinete.
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- Vocalía en representación del Servicio/Órgano que solicita el expediente de contratación:
· Titular: Administrador de Gestión de Espacios y Servicios Comunes.
·Suplente: Persona designada al efecto por la Gerencia de la Universidad de Almería.
- Vocalía en representación del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes de la
Universidad de Almería:
· Titular: Gestor del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes
· Suplente: La persona que sea designada al efecto por el Jefe de Servicio de Contratación,
Patrimonio y Servicios Comunes de la Universidad de Almería.
Secretaría:
· Titular: Jefe de Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes.
· Suplente: La persona que sea designada al efecto por el Jefe de Servicio de Contratación,
Patrimonio y Servicios Comunes de la Universidad de Almería.

Fdo. Carmelo Rodríguez Torreblanca. EL RECTOR
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1270, de 20 de noviembre de 2018,
para la contratación de Profesor Sustituto Interino.
Recibida la propuesta de contratación de la Comisión de Selección de
Profesorado Sustituto Interino, para cubrir una plaza de Profesor Sustituto
Interino, mediante el procedimiento regulado en el Resolución de 30 de abril de
2018 de la Universidad de Almería, por la que se convoca Concurso Público de
méritos para formar parte de bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos.
ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato, a la persona que se indica:

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO
Área de conocimiento: Filología Inglesa
Departamento: Filología
Actividad Docente: Propias del Área
Dedicación: Tiempo Completo (8 horas)
Dotación: 1
Observaciones: Plaza 123

APELLIDOS Y NOMBRE
DE LA PAZ DE DIOS, LETICIA
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1271, de 27 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la composición de la mesa de contratación.

Resolución de Rector por la que se aprueba la composición de la Mesa de
contratación de expediente 719.18.
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RESOLUCION DEL RECTOR

ANTECEDENTES:
1º.- Con fecha 16 de noviembre de 2018 fue publicado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, incluyendo la composición
de la Mesa de Contratación, del expediente de contratación 719.18 para la contratación de
servicios de transporte de la comunidad universitaria o personas relacionadas con las
actividades de la Universidad de Almería mediante Acuerdo Marco.
2º.- Con posterioridad a la publicación, se comprueba, por el Servicio de Contratación,
Patrimonio y Servicios Comunes, que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de
referencia, incluye un error en su Anexo I, concretamente en la Composición de la Mesa de
Contratación.
3º.- Con fecha 26 de noviembre del presente, el Jefe de Servicio de Contratación, Patrimonio y
Servicios Comunes y la Gerente de la Universidad de Almería, elevan propuesta solicitando de
ese rectorado dicte resolución en la que se apruebe la composición de la mesa de
contratación en los siguientes términos:

Composición de la Mesa de Contratación del expediente de contratación 719.18:
Presidencia:
· Titular: Gerente de la Universidad de Almería
· Suplente: Persona designada al efecto por la Gerencia de la Universidad de Almería
Vocales:
- Vocalía en representación del órgano que tiene atribuidas las funciones relativas al control
económico-presupuestario de la Universidad de Almería:
· Titular: Vicegerente de Procesos y Servicios.
· Suplente: Persona designada al efecto por la Gerencia.
- Vocalía en representación del Gabinete Jurídico de la Universidad de Almería:
· Titular: Directora de Gabinete Jurídico
· Suplente: La persona que sea designada al efecto por el propio Gabinete.
- Vocalía en representación del Servicio/Órgano que solicita el expediente de contratación:
· Titular: Administrador de Gestión de Espacios y Servicios Comunes.
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·Suplente: Persona designada al efecto por la Gerencia de la Universidad de Almería.
- Vocalía en representación del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes de la
Universidad de Almería:
· Titular: Gestor del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes
· Suplente: La persona que sea designada al efecto por el Jefe de Servicio de Contratación,
Patrimonio y Servicios Comunes de la Universidad de Almería.
Secretaría:
· Titular: Jefe de Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes.
· Suplente: La persona que sea designada al efecto por el Jefe de Servicio de Contratación,
Patrimonio y Servicios Comunes de la Universidad de Almería.

ESTE RECTORADO, A la vista de la petición formulada por el Jefe de Servicio de
Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes y la Gerente de la Universidad de Almería con
fecha 26 de noviembre de 2018, y en aplicación de lo dispuesto por la Ley 9/2007, de 9 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, artículo 122.1., en base a las competencias que
tiene atribuidas, ha resuelto aprobar la composición de la mesa de contratación en los
siguientes términos:
Composición de la Mesa de Contratación del expediente de contratación 719.18:
Presidencia:
· Titular: Gerente de la Universidad de Almería
· Suplente: Persona designada al efecto por la Gerencia de la Universidad de Almería
Vocales:
- Vocalía en representación del órgano que tiene atribuidas las funciones relativas al control
económico-presupuestario de la Universidad de Almería:
· Titular: Vicegerente de Procesos y Servicios.
· Suplente: Persona designada al efecto por la Gerencia.
- Vocalía en representación del Gabinete Jurídico de la Universidad de Almería:
· Titular: Directora de Gabinete Jurídico
· Suplente: La persona que sea designada al efecto por el propio Gabinete.
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- Vocalía en representación del Servicio/Órgano que solicita el expediente de contratación:
· Titular: Administrador de Gestión de Espacios y Servicios Comunes.
·Suplente: Persona designada al efecto por la Gerencia de la Universidad de Almería.
- Vocalía en representación del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes de la
Universidad de Almería:
· Titular: Gestor del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes
· Suplente: La persona que sea designada al efecto por el Jefe de Servicio de Contratación,
Patrimonio y Servicios Comunes de la Universidad de Almería.
Secretaría:
· Titular: Jefe de Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes.
· Suplente: La persona que sea designada al efecto por el Jefe de Servicio de Contratación,
Patrimonio y Servicios Comunes de la Universidad de Almería.

Fdo. Carmelo Rodríguez Torreblanca. EL RECTOR
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1275, de 28 de noviembre de 2018, por
la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.
ESTE RECTORADO, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 65 de
la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y 51 del Real
Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Almería, HA RESUELTO NOMBRAR a:

ANEXO
Código
27/2018/TU

26/2018/TU

Apellidos y nombre

Cuerpo docente

Área de conocimiento

Departamento

Castillo Delgado,

Profesor Titular de

Economía Financiera y

Economía y

Carlos Javier

Universidad

Contabilidad

Empresa

Profesor Titular de

Organización de

Economía y

Universidad

Empresas

Empresa

Pérez Valls, Miguel
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1276, de 28 de noviembre de 2018, por
la que se aprueba la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose contrato de concursos.
Recibida la propuesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
público convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14/09/2018 para
la contratación de personal laboral financiado con los fondos del Proyecto de
investigación de la plaza I-69/2018, para cubrir 1 plaza de personal investigador,

ESTE RECTORADO ha resuelto aprobar la propuesta efectuada por la Comisión
adjudicándose el contrato del concurso cuyos datos se especifican a continuación
a la persona que se indica:

REFERENCIA

ADJUDICATARIO

I-69/2018

HELENA SELVANE RAMOS
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1279, de 29 de noviembre de 2018, por
la que se publica la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos de la convocatoria de una plaza de joven personal y
investigador vacante por renuncia del beneficiario, en el marco del
sistema da garantía juvenil y del programa operativo de empleo
juvenil 2014-2020.
ESTE RECTORADO ha resuelto y publicar la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos de la convocatoria de una plaza de joven personal y
investigador vacante por renuncia del beneficiario, en el marco del sistema da
garantía juvenil y del programa operativo de empleo juvenil 2014-2020.
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA, POR LA QUE SE PUBLICA
LA RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA
CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE JOVEN PERSONAL INVESTIGADOR VACANTE POR
RENUNCIA DEL BENEFICIARIO, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA
JUVENIL Y DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014 – 2020.

Este Rectorado, conforme a lo establecido en base 5.2 de la Resolución del Rector de 25 de
octubre de 2018 por la que se convoca 1 plaza para la contratación temporal de Joven Personal
Investigador vacante por renuncia del beneficiario del contrato y posterior desistimiento de los
candidatos que figuraban en la bolsa de suplentes de la plaza JPI_UAL_2017/029, en el marco
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014 –
2020, HA RESUELTO:
Aprobar y publicar el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de una
plaza para la contratación temporal de Joven Personal Investigador que se adjunta como Anexo.
En dicho listado aparecen los aspirantes excluidos con expresión de las causas de no admisión.
La publicación en la web indicada en la base primera de la convocatoria arriba citada servirá de
notificación a los interesados, surtiendo sus mismos efectos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa en virtud de los artículos 6.4 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 62 de los Estatutos de la
Universidad de Almería, podrán los interesados interponer, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Almería, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este escrito, según disponen los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (BOE de 14 de julio); o con carácter potestativo recurso de reposición ante el
Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
EL RECTOR

Fdo.: Carmelo Rodríguez Torreblanca
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ANEXO: SOLICITUDES ADMITIDAS
Castro Montoya, Álvaro
Fernández Gallego, María del Pilar

ANEXO: SOLICITUDES EXCLUIDAS
Figueredo Canosa, Matías
Causas de exclusión:
- No presentar solicitud en impreso normalizado. Requisito no subsanable.
- No presentar certificado expedido por el órgano competente de que se cumplen los
requisitos para inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiario con
fecha igual o posterior al inicio del plazo de presentación de solicitudes.
O el documento aportado del Sistema Nacional de Garantía Juvenil no es el que acredita
que se está inscrito y que es beneficiario del mismo.
Muñoz Espada, Rocio
Causas de exclusión:
- No poseer la titulación requerida para la plaza. Requisito no subsanable.
Sabio Romera, Manuel
Causas de exclusión:
- Solicitud registrada fuera del plazo de presentación de solicitudes. Requisito no subsanable.
- No presentar certificado expedido por el órgano competente de que se cumplen los
requisitos para inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiario con
fecha igual o posterior al inicio del plazo de presentación de solicitudes.
O el documento aportado del Sistema Nacional de Garantía Juvenil no es el que acredita
que se está inscrito y que es beneficiario del mismo.
Sánchez, María del Rosario
Causas de exclusión:
- No poseer la titulación requerida para la plaza. Requisito no subsanable.
- No presentar certificado expedido por el órgano competente de que se cumplen los
requisitos para inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y ser beneficiario con
fecha igual o posterior al inicio del plazo de presentación de solicitudes.
O el documento aportado del Sistema Nacional de Garantía Juvenil no es el que acredita
que se está inscrito y que es beneficiario del mismo.
- Informe de vida laboral, con fecha igual o posterior a la del inicio del plazo de presentación
de solicitudes.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1283, de 29 de noviembre de 2018, por
la que se nombra a D. Francisco González García como Coordinador
del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Almería.
D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de
Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril
de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO nombrar D. Francisco González García como Coordinador del
Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Almería y con efectos desde el
día 07/11/2018.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1284, de 29 de noviembre de 2018, por
la que se cesa a Dña. María Sagrario Salaberri Ramiro como
Coordinadora del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de
Almería.
D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector Magnífico de la Universidad de
Almería, nombrado por Decreto 134/2015 de la Junta de Andalucía, de 21 de abril
de 2015 (BOJA nº 91, de 14 de mayo), en virtud del art. 20, siguientes y
concordantes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y los arts. 50 y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Almería.

HA RESUELTO cesar a Dña. María Sagrario Salaberri Ramiro como
Coordinadora del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Almería y con
efectos desde el día 06/11/2018, manifestándole, en nombre de la Universidad
que represento, nuestro sincero agradecimiento por los servicios prestados en
esta Institución Académica.
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I. DISPOSICIONES GENERALES Y RESOLUCIONES
I.4 RECTOR
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1285, de 30 de noviembre de 2018,
para la contratación de Profesor Sustituto Interino.
Recibida la propuesta de contratación de la Comisión de Selección de
Profesorado Sustituto Interino, para cubrir una plaza de Profesor Sustituto
Interino, mediante el procedimiento regulado en el Resolución de 30 de abril de
2018 de la Universidad de Almería, por la que se convoca Concurso Público de
méritos para formar parte de bolsas de trabajo de Profesores Sustitutos Interinos.
ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato, a la persona que se indica:

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO
Área de conocimiento: Trabajo Social Y Servicios Sociales
Departamento: Psicología
Actividad Docente: Propias del Área
Dedicación: Tiempo Completo (8 horas)
Dotación: 1
Observaciones: Plaza nº 84

APELLIDOS Y NOMBRE
JURADO PÉREZ, MARÍA DANIELA
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IV. CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS
IV.2. ADJUDICACIONES DE CONTRATOS
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1158, de 6 de noviembre de 2018, de
adjudicación de contrato.
Por Resolución de este Rectorado de fecha 4 de octubre de 2018, y aprobado por
Resolución con fecha 25 de octubre de 2018, para la adquisición de una fuente
secundaria de ionización electrospray, y una vez baremados los criterios de
adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(Expe. 732.18).

ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato de referencia a la empresa
FOSSIL ION TECHNOLOGY, con C.I.F: B87370789, por ser la oferta por ser la
oferta económicamente más ventajosa, en los términos de: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y sus Anexos que regulan este expediente de
contratación, su propuesta técnica y Económica y por un importe de TREINTA MIL
EUROS (30.000.- Euros) IVA Excluido, y en todo aquello que mejore las
condiciones mínimas establecidas en este expediente de contratación.
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IV. CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS
IV.2. ADJUDICACIONES DE CONTRATOS
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1194, de 9 de noviembre de 2018, por
la que se declara desierta la licitación.
EXPEDIENTE: 738.18
DENOMINACIÓN: Suministro del derecho de uso y actualización de la licencia
Campus de Matlab”
PRESUPUESTO IVA EXCLUIDO: QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
EUROS (15.850,00 Euros)
PRESUPUESTO IVA INCLUIDO: DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (19.178,50 Euros)

Por Resolución de este Rectorado se declara desierta la licitación del expediente
de contratación 738.18 “Suministro del derecho de uso y actualización de la
licencia Campus de Matlab” al no haber concurrido ninguna empresa.

Núm. 10

Jueves 20 de diciembre de 2018 Sec. IV.2. Pág. 96

IV. CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS
IV.2. ADJUDICACIONES DE CONTRATOS
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1223, de 6 de noviembre de 2018, de
adjudicación de contrato.
Por Resolución de este Rectorado de fecha 11 de octubre de 2018, y aprobado
por Resolución con fecha 2 de noviembre de 2018, para la adquisición del
suministro del derecho de uso y actualización de productos software IBM SPSS
STATISTICS, y una vez baremados los criterios de adjudicación establecidos en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Expe. 740.18).

ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato de referencia a la empresa
CRAYON LIMITED, con C.I.F: 04055519, por ser la oferta por ser la oferta
económicamente más ventajosa, en los términos de: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y sus Anexos que regulan este expediente de
contratación, su propuesta técnica y Económica y por un importe de DOCE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS (12.997.- Euros) IVA Excluido, y en todo
aquello que mejore las condiciones mínimas establecidas en este expediente de
contratación.
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IV. CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS
IV.2. ADJUDICACIONES DE CONTRATOS
RESOLUCIÓN del Rector núm. 1229, de 20 de noviembre de 2018, de
adjudicación de contrato.
Por Resolución de este Rectorado de fecha 31 de octubre de 2018, para la
prestación de un servicio 24x7 de detección, evaluación, notificación y corrección
de vulnerabilidades sobre los servicios TIC de la Universidad de Almería y una vez
baremados los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (Expe. 720.18).

ESTE RECTORADO ha resuelto adjudicar el contrato de referencia a la empresa
ITRESIT SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L. con C.I.F: B73988503, por ser la
oferta por ser la oferta económicamente más ventajosa, en los términos de: El
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos que regulan este
expediente de contratación, su propuesta técnica y Económica y por un importe
de VEINTIOCHO MIL EUROS (28.000.- Euros) IVA Excluido, y en todo aquello que
mejore las condiciones mínimas establecidas en este expediente de contratación.

