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II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

Otras Administraciones Públicas

Universidad de La Laguna

1193 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2017, por la que se resuelve la convocatoria para 
la provisión, mediante procedimiento de libre designación, del puesto de Jefe de 
Servicio de Contratación y Patrimonio.

Por Resolución de 10 de enero de 2017, se aprobó la convocatoria y sus respectivas bases 
para la provisión, mediante el procedimiento de libre designación, del puesto de Jefe de 
Servicio de Contratación y Patrimonio.

Vista la propuesta de adjudicación emitida, con fecha 3 de marzo, por la Gerencia de 
la Universidad de La Laguna, y considerando que la candidata propuesta, por su amplia 
experiencia en puestos con funciones similares al que se pretende cubrir, es idónea para el 
desempeño del referido puesto de trabajo.

Este Rectorado, en uso de las facultades conferidas y de conformidad con lo establecido 
en los Estatutos de la Universidad de La Laguna y con la legislación general vigente de la 
Función Pública,

R E S U E L V E:

Primero.- Nombrar a Dña. María Isabel Graham Yanes, con DNI 43792471B, para el 
puesto de Jefe de Servicio de Contratación y Patrimonio de la Universidad de La Laguna.

Segundo.- La toma de posesión del puesto de trabajo se realizará conforme a lo 
establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el Sr. Rector Magnífico de esta Universidad, en el plazo 
de un mes, a partir de su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife que por turno 
corresponda, en el plazo de dos meses, igualmente, a partir de su publicación. Si se optara 
por el recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
primero, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Laguna, a 6 de marzo de 2017.- El Rector, Antonio Martinón Cejas.
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