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I. ComunIdad autónoma

2. AutoridAdes y PersonAl

Consejería de Universidades, Empresa e Investigación

Universidad Politécnica de Cartagena

14967 Resolución R-689/09, de 23 septiembre, del Rectorado de la Universidad Politécnica de 

Cartagena, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión mediante el procedimiento 

de libre designación de diversas plazas vacantes.

Por Resolución R-529/09, de 2 de julio, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena se 

convocaron, para su provisión mediante el procedimiento de libre designación, diversas plazas vacantes (Boletín 

Oficial de la Región de Murcia nº 166, de 21 de julio de 2009).

De conformidad con el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 

Función Pública y previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III 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 Profesional de los Funcionarios Civiles de la 

Administración General del Estado.

En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por el Decreto 111/2005, de 30 de 

septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Politécnica de Cartagena, este Rectorado

Resuelve

Primero.- Adjudicar, por el procedimiento de libre designación, los puestos de trabajo recogidos en el anexo 

I, a las personas que figuran en el mismo.

Segundo.- Declarar vacante el puesto de trabajo recogido en el anexo II.

Tercero.- Para la plena eficacia del nombramiento que se confiere, el cese y consiguiente toma de posesión 

deberán realizarse conforme a lo previsto en la base quinta de la Resolución R-529/09, de 2 de julio, ya citada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 

la presente Resolución, pone fin a la vía administrativa, y al amparo del artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó 

el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución, 

o, en su caso, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo en el plazo de dos 

meses, contado desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución.

Cartagena, a 23 de septiembre de 2009.—El Rector, Félix Faura Mateu.

ANEXO I

ÁREA 01 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Código	 Denominación	puesto	 Nivel		C.D.	 Compl.	Específico	 Apellidos	y	nombre	 DNI

01SE001 Secretaría Presidencia C.P.S. 18 6.181,20  López Urrea, Carmen 73650999-P

ÁREA 02 EQUIPO DE GOBIERNO

Código	 Denominación	puesto	 Nivel		C.D.	 Compl.	Específico	 Apellidos	y	nombre	 DNI

02SE001 Secretaría Rectorado 18 6.181,20 Díez Torrecillas, Encarnación 22943813-W

02SE002 Secretaría Vicerrectorado 18 6.181,20 Aranda Muñoz, Josefa 22451969-J

02SE003 Secretaría Vicerrectorado 18 6.181,20 Martínez Escudero, Mercedes 22989898-H

02SE004 Secretaría Vicerrectorado 18 6.181,20 Lago Gómez, Adoración 39665620-G
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02SE005 Secretaría Vicerrectorado 18 6.181,20 Martínez Otón, Salvador 22991561-W

02SE006 Secretaría Vicerrectorado 18 6.181,20 Saura Eugenio, Francisca Adelaida 74346216-G

02SE007 Secretaría Vicerrectorado 18 6.181,20 Dávila Tudela, Elvira Josefa 22977599-R

02SE008 Secretaría Vicerrectorado 18 6.181,20 Hellín Atenza, José Vicente 52801892-X

02SE009 Secretaría Secretaría General 18 6.181,20 Aguilar Ochoa, Rosa María 22969113-W

ÁREA 03 GERENCIA

Código	 Denominación	puesto	 Nivel		C.D.	 Compl.	Específico	 Apellidos	y	nombre	 DNI

03SE002 Secretaría Gerente 18 6.181,20 Sevilla Díaz, Encarnación 22921957-L

ÁREA 08 ASUNTOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTARIOS

Código	 Denominación	puesto	 Nivel		C.D.	 Compl.	Específico	 Apellidos	y	nombre	 DNI

08JS002 Jefe de Servicio de Asuntos Económicos y Presupuestarios 26 16.404,66 Gómez Lozano, Ginés 22979109-Q

ANEXO II

ÁREA 02 EQUIPO DE GOBIERNO

Código	 Denominación	puesto	 Nivel		C.D.	 Compl.	Específico	 Apellidos	y	nombre	 DNI

02AX010 Auxiliar Secretaría Secretaría General 16 5.895,60

NPE: A-300909-14967

Código	 Denominación	puesto	 Nivel		C.D.	 Compl.	Específico	 Apellidos	y	nombre	 DNI


	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración
	14916	Resolución de 21 de septiembre de 2009, del Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, del Instituto Murciano de Acción Social.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	15062	Orden de 8 de septiembre de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a Aulas Abiertas de Educación Especial de Centros Privados Concertados durante el año 2009.
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
	14860	Orden de 17 de septiembre de 2009, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se resuelve con carácter definitivo el concurso de méritos general y turno de resultas para la provisión de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia, correspondiente al Cuerpo de Técnicos Auxiliares, Opción Auxiliar Sanitaria (DFX04) convocados por Orden de 29 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
	Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
	Universidad de Murcia
	14858	Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia (R-473/2009) de fecha 21 de septiembre de 2009, por la que se convocan concursos públicos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado.
	Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
	Universidad Politécnica de Cartagena
	14967	Resolución R-689/09, de 23 septiembre, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión mediante el procedimiento de libre designación de diversas plazas vacantes.
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	15129	Corrección de error al Decreto n.º 305/2009, de 18 de septiembre, de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, por el que se regula la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Murcia para la mejora de las comunicaciones viarias en su término municipal.
	Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
	14861	Modificación a la resolución por la que se designa la mesa de contratación de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	15077	Resolución de 14 de septiembre de 2009, del Director General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se autoriza la implantación de programas de cualificación profesional inicial en centros educativos sostenidos con fondos públicos para el curso 2009-10.
	14863	Resolución de 4 de agosto de 2009 de la Directora General de Centros por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 3 de agosto de 2009, por la que se fija el porcentaje máximo de incremento de las percepciones por la prestación de servicios complementarios por los centros privados concertados para el curso 2009/2010.
	Consejería de Cultura y Turismo
	14856	Resolución de 24 de julio de 2009 de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se declara la caducidad del procedimiento de declaración de monumento histórico-artístico a favor de los balnearios del Mar Menor y archivo del expediente administrativo.
	14857	Resolución de 3 de agosto de 2009 de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se incoa expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural, a favor del balneario Floridablanca, en Lo Pagán, en el término municipal de San Pedro del Pinatar (Murcia).
	4. Anuncios
	Consejería de Agricultura y Agua
	14855	Notificación a interesados.
	14854	Edicto por el que se notifican resoluciones de expedientes sancionadores en materia forestal a personas de paradero desconocido.
	Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración
	14913	Notificación de las Resoluciones dictadas por la Dirección General de Familia y Menor.
	Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración
	I.M.A.S.
	14912	Notificación a interesados.
	14914	Notificación a solicitantes de Pensión No Contributiva.
	14922	Notificación de petición de documentos.
	Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio 
	14788	Anuncio de licitación de servicios. Expte. 104/2009.
	Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
	15048	Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre caducidad de la concesión de explotación “Segunda Santa Rita” Demasía N.º 19.032 cuyo titular es la Sociedad Minera Metalúrgica Zapata Portman en el término municipal de Cartagena (Murcia).
	15049	Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre caducidad de concesiones de explotación cuyo titular es Antonio Moreno Gallego en el término municipal de Cartagena (Murcia).
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
	Confederación Hidrográfica del Segura
	14570	Vertido de aguas residuales. Expte. RAV(067)-26/99.
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Uno de Cartagena
	14594	Autos 249/2009.
	14602	Autos 329/2009.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	14597	Demanda 1237/2008. 
	14600	Demanda 252/2009.
	De lo Social número Uno de Murcia
	14614	Autos 804/07.
	14847	Autos 1268/2009.
	14883	Auto 61/2009.
	De lo Social número Dos de Murcia 
	14877	Demanda 1.088/2009.
	14878	Demanda 1.214/2009.
	14879	Demanda 481/2008.
	14880	Demanda 1428 /2008.
	14881	Demanda 1.428/2008.
	14882	Demanda 961/2008.
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	14887	Autos 942/2008.
	14891	Autos 1216/2009.
	14892	Ejecución 223/2009.
	14893	Ejecución 229/2009.
	14894	Ejecución 231/2009.
	14895	Procedimiento Ejecución 111/2009.
	14896	Ejecución 238/2009.
	14897	Demanda 389/2007.
	De lo Social número Siete de Murcia
	14848	Auto 1.414/2009.
	14851	Proceso 1254/09.
	14852	Despido 1213/09.
	14853	Auto 903/2008.
	Primera Instancia número Cinco de San Javier
	14537	Auto 437/2009.
	De lo Social número Dos de Alicante
	14595	Autos 1.081/2008.
	IV. Administración Local
	Aledo
	15080	Corrección de error en anuncio referente a la “Adjudicación definitiva del contrato de obra pavimentación y obras anexas en Calle Colón, Marqueses-Quintana.
	Beniel
	14885	Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal de IBI para el año 2010.
	Cartagena
	14546	Anuncio de información pública del Proyecto Técnico y del Estudio de Impacto Ambiental de la actividad explotación avícola tipo Broilers con 67.934 aves cuyo titular es doña Manuela Cavas Rosique.
	14832	Notificación a interesados en procedimiento sancionador por infracción urbanística.
	14833	Notificación a interesados en procedimiento sancionador por infracción urbanística.
	14535	Nombramiento de funcionario de carrera.
	Cieza
	14834	Anuncio de suspensión de contratación de gestión de servicio público.
	14835	Anuncio de suspensión de contratación de gestión de servicio público.
	Mazarrón
	14839	Avocando competencia.
	14840	Delegación de funciones.
	14841	Delegación de funciones.
	14842	Delegando en la Junta de Gobierno Local la resolución de recursos de reposición.
	14843	Delegación de funciones.
	14844	Avocando competencia. 
	Molina de Segura
	15078	Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios.
	Murcia
	14566	Aprobación definitiva del Proyecto de Estudio de Detalle de las parcelas RCB-41, RAU-15.11, RAU-16.11 y RAU-18.11 en el Plan Parcial del Sector ZU-SB-BM3 “El Valle”, Baños y Mendigo.
	14567	Aprobación definitiva del proyecto de Estudio de Detalle de las parcelas RCB-41, RAU-25.29 y RAU-30.29 en el Plan Parcial del Sector ZU-SB-BM3 “El Valle”, Baños y Mendigo.
	14568	Aprobación definitiva del Proyecto de Estudio de Detalle de las Parcelas RCB-41 y RAU-2.30 en el Plan Parcial del Sector ZU-SB-RM3 “El Valle”, Baños y Mendigo.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes Heredamiento de Aguas de Molina de Segura (Murcia)
	15079	Nombramiento de Recaudador-Agente Ejecutivo.

		2009-09-29T23:27:09+0100
	Murcia
	ENTIDAD IMPRENTA REGIONAL DE MURCIA COMUNIDAD AUTONOMA DE REGION MURCIANA - CIF Q8050002H - NOMBRE RUIZ GUEVARA JOAQUIN - NIF 24147036A
	Boletín Oficial de la Región de Murcia




