
Boletín Oficial de Castilla y León

Núm. 178 Pág. 45463Miércoles, 14 de septiembre de 2022

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.1. Nombramientos, Situaciones e Incidencias

UNIVERSIDAD DE BURGOS

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2022, del Rectorado de la Universidad de 
Burgos, por la que se nombran funcionarios de carrera de la escala grupo C, subgrupo C1 
de la Universidad de Burgos, convocada con fecha 14 de febrero de 2022.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador del proceso selectivo de 
promoción interna para el acceso a Escalas del Grupo C, Subgrupo C1 de la Universidad 
de Burgos, convocadas por Resolución de 14 de febrero de 2022 (B.O.C. y L. de 22 de 
febrero de 2022) y cumplidos los requisitos exigidos a los aspirantes propuestos en la 
base 6 de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con el artículo 2.2 de 
la misma norma, en su nueva redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, en 
relación con el artículo 83 de los Estatutos de la Universidad de Burgos aprobados por  
Acuerdo 262/2003, de la Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. de 29 de diciembre de 2003).

RESUELVE

Primero.

a) Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de la Universidad de 
Burgos, a los que a continuación se relacionan.

APELLIDOS NOMBRE DNI

ARROYO REDONDO FRANCISCO JOSE ***3085**

CARNERO MIGUEZ CONCEPCION ***6702**

CASTRILLO OJEDA ISABEL ***6546**

FERNANDEZ GONZALEZ ANA MARIA ***4635**

FERNANDEZ-GIL GUTIERREZ-SOLANA MARIA BEGOÑA ***5739**

LUBIAN DIAZ CATALINA ***9991**

ROMERO DIEZ GUILLERMO ***5836**
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Segundo.– La toma de posesión tendrá lugar el día 15 de septiembre de 2022.

Tercero.– Contra el presente acto cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos. 
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rectorado de la 
Universidad de Burgos, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. 
En este caso, no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

Burgos, 12 de septiembre de 2022.

El Rector,
Fdo.: Manuel Pérez Mateos

CV: BOCYL-D-14092022-1


		2022-09-14T07:30:25+0200
	Consejería de Transparencia,Ordenación del Territorio y Acción Exterior - S4711001J - Valladolid
	BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN
	Firma BOCYL




