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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
18368 Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, por la que se nombran funcionarios de carrera de la 
Escala de Gestión Universitaria.

En cumplimiento de lo previsto en la base 9.4 de la Resolución de 30 de junio de 2008 
(«Boletín Oficial del Estado» del 15 de julio de 2008), por la que se convoca concurso 
oposición para el ingreso en la Escala de Gestión Universitaria de esta Universidad, vista 
la propuesta del Tribunal Calificador y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos 
en la convocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones legalmente conferidas, ha resuelto:

Primero.–Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Gestión Universitaria de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia a los aspirantes que se relacionan en el 
anexo que se acompaña a esta Resolución, por orden de puntuación.

Segundo.–La toma de posesión como funcionarios de carrera se producirá en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del nombramiento en el BOE, 
debiendo para ello presentarse en la Sección de PAS: Gestión y Seguimiento RPT de 
Funcionarios.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el Señor Rector Magnífico de esta Universidad, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su 
publicación.

Madrid, 2 de noviembre de 2009.–El Rector, Juan Antonio Gimeno Ullastres.

ANEXO

NIF Apellidos y nombre

12708024-H Gutiérrez Martín, Nemesia.
03084033-D Torijano Ramos, M.ª Teresa.
50169724-P Cogollor Castejón, José María.
50030369-X Maján Martínez, Rosa María.
50097475-W Giralde Bragado, Eusebio.
01816457-D Peñuelas Horcajo, Isabel.
11791914-K Coello Arroyo, M.ª Gloria.
50077457-V Cobos García, Pedro.
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