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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 15 de noviembre de 1999, por la que
se cesan Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes de las Diputaciones
Provinciales de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.8 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 10
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar como Consejeros del Con-
sejo Escolar de Andalucía, por el Grupo de representantes
de las Diputaciones Provinciales de Andalucía, y a propuesta
de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, a los
siguientes señores:

Titular: Don Diego Maldonado Carrillo.
Sustituto: Don José M. Atencia González.

Sevilla, 15 de noviembre de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de noviembre de 1999, por la que
se nombra Consejero del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes de las Diputaciones
Provinciales de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.8 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8.1
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar como Consejero del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de las
Diputaciones Provinciales de Andalucía, y a propuesta de la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, al siguiente
señor:

Titular: Don Francisco Javier Conejo Rueda.

Este mandato finalizará en el momento en que se produzca
alguna de las causas recogidas en el artículo 11 del Reglamento
de Régimen Interior del Consejo Escolar de Andalucía.

Sevilla, 15 de noviembre de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 26 de noviembre de 1999, por la que
se hace pública la Resolución definitiva del concurso
de traslado entre el personal laboral de carácter inde-
finido al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía convocado por Orden de 4 de marzo de 1999.

De conformidad con lo previsto en la Base séptima, apar-
tado 2, de la convocatoria citada (publicada en el BOJA
núm. 32, de 16.3.99), y vista la propuesta elevada por la
Comisión de Valoración,

D I S P O N G O

Primero. Elevar a definitiva la propuesta de Resolución
efectuada por la Comisión de Valoración mediante la adju-
dicación de los destinos especificados en la relación de adju-
dicatarios contenida en el Anexo I de la presente Orden y
la aprobación de las puntuaciones otorgadas a los concursantes
que figuran relacionados en el Anexo II.

Segundo. Aprobar la relación definitiva de excluidos al
concurso, con indicación de las causas de exclusión, así como
aceptar el desistimiento de los que, en tiempo y forma, hubie-
ren presentado su renuncia a participar en el concurso, todo
lo cual según se refleja en el Anexo III.

Tercero. En cumplimiento de lo regulado en la Base Pri-
mera, apartado 4, de la Convocatoria, sustituir por sus homó-

logos aquellos puestos de trabajo que hayan resultado afec-
tados por modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo,
en los supuestos que no impliquen cambio de localidad. Los
puestos modificados y su correspondencia con los destinos
homologados quedan recogidos en el Anexo IV.

Cuarto. Ordenar la publicación de los Anexos de la pre-
sente Orden mediante su exposición en los lugares a que se
refiere la Base Primera, apartado 2, de la Convocatoria.

Quinto. De conformidad con lo prevenido en la citada
Base Primera, apartado 4, de la Convocatoria, no han sido
adjudicados aquellos puestos que hayan resultado de impo-
sible provisión por concurrencia de las causas establecidas
en dicha Base.

Sexto. Los destinos obtenidos mediante el presente con-
curso de traslado son irrenunciables. Dado su carácter no gene-
ran derecho al abono de indemnización por concepto alguno.
Las condiciones de trabajo del nuevo destino obtenido comen-
zarán a regir desde la incorporación al mismo.

Séptimo. Los efectos, tanto administrativos como econó-
micos, de los nuevos destinos se computarán en todo caso
a partir del día 1 de enero del 2000. No obstante, los adju-
dicatarios deberán incorporarse a los destinos adjudicados en
las siguientes fechas: el día 3 de enero del 2000, si el nuevo
puesto radicara en la misma localidad que el que se viniere
desempeñando; entre los días 3 y 5 del mismo mes si radica
en localidad distinta de la misma provincia; y entre los días
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3 y 10 del mes referido si implica traslado de provincia. Los
trabajadores que sin causa justificada no se incorporen a los
destinos correspondientes quedarán en excedencia voluntaria.

Octavo. La extinción de los contratos de aquellos traba-
jadores temporales que ocupen puestos otorgados en el pre-
sente concurso se producirá con efectos de 31 de diciembre
de 1999. Aquellos trabajadores pertenecientes a la Bolsa de
Trabajo actualmente en vigor podrán reincorporarse a la misma
en el orden que ocuparen; los no pertenecientes podrán soli-
citar, ante las Delegaciones del Gobierno de la respectiva pro-
vincia, su integración en la Bolsa Complementaria creada
mediante Acuerdo de la Comisión del Convenio.

Noveno. Se adjudican, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Base Segunda, apartado 8, de la Convocatoria, los des-
tinos que se especifican en el Anexo V a los que estando
obligados a participar no lo hayan hecho y a los que habiendo
participado no han obtenido destino. En los casos en que,
por necesidades de la Relación de Puestos de Trabajo, los
destinos se hayan otorgado en puestos de régimen no laboral
el carácter de adscripción será provisional.

Décimo. La presente Orden así como sus Anexos pueden
consultarse vía Internet a través de la página Web de la Junta
de Andalucía.

Decimoprimero. La presente Orden producirá efectos des-
de el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en
los apartados séptimo y octavo.

Decimosegundo. Contra la presente Orden se podrá inter-
poner reclamación previa a la vía laboral de conformidad con
lo dispuesto en el art. 125 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de noviembre de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1999, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
al que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que
me delega la Orden de 3 de noviembre de 1995, se adjudica
el puesto de trabajo convocado por Resolución de la Vice-
consejería de fecha 15 de junio de 1999 (BOJA núm. 75,
de 1 de julio de 1999), para el que se nombra al funcionario
que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del citado Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 12 de noviembre de 1999.- El Viceconsejero,
Juan Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

DNI: 51.629.955.
Primer apellido: Rubio.
Segundo apellido: Turiel.
Nombre: Francisco Javier.
Código puesto de trabajo: 403358.
Puesto adjudicado: Gerente Comarcal.
Consejería/Org. Autónomos: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Gerencia Comarcal de R.A. «Los Vélez».
Provincia: Almería.
Localidad: Vélez-Rubio.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Málaga, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
reservados a personal funcionario de Administración.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
ha resuelto convocar concurso de méritos para la provisión
de los puestos de trabajo vacantes y dotados presupuesta-
riamente que se relacionan en el Anexo I.

El presente concurso, además de por las bases de la con-
vocatoria y del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajos
del Personal Funcionario de Administración y Servicios de la
Universidad de Málaga, se regirá, con carácter supletorio en
cuanto le sea de aplicación, por el art. 20.1.a) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

B A S E S

Primera. 1. Podrán tomar parte en el presente concurso
los funcionarios de carrera de Administración y Servicios de
la Universidad de Málaga que se encuentren en cualquier
situación administrativa, excepto los suspensos en firme que
no podrán participar mientras dure la suspensión, pertene-
cientes a las escalas Administrativa y Auxiliar Administrativa,
clasificados en los grupos C y D de los comprendidos en el
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.


