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INSTRUCCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE RESOLUCIONES A
REGISTRAR EN APLICACIÓN DE RESOLUCIONES GENERALES

Estando próxima la puesta en marcha de la aplicación de Resoluciones
Generales y el cierre de los actuales Libros-Registro en soporte físico, en los que se
inscriben las de carácter general, y ante la necesidad de concretar qué tipo de
resoluciones deberán ser obligatoriamente registradas en la nueva aplicación, esta
Secretaría General dicta la siguiente
INSTRUCCIÓN

1. Deberán registrarse en la aplicación Resoluciones Generales las
siguientes:
1.1 Resoluciones de delegación de firma y de competencias.
1.2 Procedimientos en materia de recursos humanos.
Se registrará la resolución de convocatoria así como todos aquellos actos
administrativos derivados de la misma, cuya firma corresponda al Rector
o, en caso de delegación, al Vicerrector/a, o al Gerente.
1.3 Becas y Ayudas.
Al igual que en el supuesto anterior, se registrará la resolución de
convocatoria así como todos aquellos actos administrativos derivados de
la misma, cuya firma corresponda al Rector o, en caso de delegación al
Vicerrector/a, como órgano convocante.
1.4 Resoluciones normativas
Se registrarán las resoluciones dictadas por el Rector o Vicerrector/a por
delegación, Secretario General y Gerente por la que se establezcan
normas de aplicación en procedimientos administrativos (resoluciones de
normas de matrícula, de procesos de preinscripción, en materia de
recursos humanos cuya competencia corresponde al Gerente,…..)

Avda. Teniente Flomesta, 5. Edif. Convalecencia. 30003 Murcia
Tfs. 86 888 3695/96 – Fax. 86 888 3603 – sgeneral@um.es - www.um.es
Código seguro de verificación:
Código seguro de verificación:
RUxFMB8j-QFJekGdL-qdFTWIvL-05JDUJDi
UE9SMnp2azEwMA==

COPIA ELECTRÓNICA - Página 1 de 2

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo
Huella Digital: electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través
de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/
ClygPQIbcrU9X418SgDOlzRYXuI=

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Firmante: LOMBAFirmante:
MAURANDI,
JOAQUIN
- 27454479T
Fecha/Hora:
29/06/2012
13:44:49
SECRETARIO
GENERAL
- UNIVERSIDAD DE MURCIA;
Fecha-hora:
18/12/2018
11:29:11;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documentoelectrónico administrativo archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: http://validador.um.es/

2. Quedan exentas de registro en la aplicación Resoluciones Generales
las siguientes:
2.1 Nombramientos y designaciones.
2.2 Anuncios de procedimientos regulados por la Ley de Contratos del Sector
Público.

3. Otros supuestos
En el supuesto de resoluciones que por sus características no queden claramente
incluidas en los apartados anteriores, deberá consultarse a esta Secretaría
General.
Murcia, 29 de junio de 2012
EL SECRETARIO GENERAL
Fdo. Joaquín Lomba Maurandi
(Documento firmado digitalmente)
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