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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1999, de
la Viceconsejería, por la que se resuelve el concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Consejería, convocado por Resolución
de 30 de julio de 1999.

Por Resolución de 30 de julio de 1999 (BOJA núm. 107,
de 14 de septiembre) se convocó concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Consejería,
de conformidad con lo establecido 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, y en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, por el que se regulan los concursos para pro-
visión de puestos de trabajo de la Administración de la Junta
de Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba
el baremo que ha de regir los mismos.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la Base
decimoprimera de la Resolución antes citada, la Comisión de
Valoración ha formulado la correspondiente propuesta de reso-
lución del concurso con la valoración final de los candidatos
propuestos y los puestos desiertos.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
y la delegación de competencias efectuada por Orden de 21
de diciembre de 1998,

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso,
adjudicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución a los
funcionarios que en el mismo se especifican. Los destinos

adjudicados son irrenunciables, salvo que con anterioridad
a la finalización del plazo posesorio, excluidas las prórrogas
de incorporación, los interesados obtengan otro destino por
convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán
optar por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar
por escrito a esta Consejería, en el plazo de tres días desde
la publicación de la adjudicación, la opción realizada.

2. Se declaran desiertos los puestos que fueron convo-
cados por Resolución de 30 de julio de 1999 y que no figuran
en el Anexo I de la presente Orden, por no haber sido adju-
dicados a ningún funcionario, ya sea porque no han sido soli-
citados o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos
exigidos por las bases para su adjudicación.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en

la Base decimotercera de la Resolución de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domi-
cilio el mismo o ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido
en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición
ante esta Consejería de Economía y Hacienda, a tenor de
lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de diciembre de 1999.- P.D. (Orden
21.12.98), El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de enero de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se notifica a doña M.ª
Jesús Alija Merilla, doña Ana Marco de Lucas y don
Ramón Riera Salinas, la Resolución de 21 de diciembre
por la que se les excluye del concurso-oposición de plazas
básicas vacantes de Médicos Pediatras de Atención Pri-
maria dependientes del Organismo, convocado por Reso-
lución de 30 de julio de 1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1993, de 13 de enero, y tras un
intento fallido de notificación por correo certificado, por la pre-
sente se notifica a doña M.ª Jesús Alija Merilla, doña Ana
Marco de Lucas y don Ramón Riera Salinas, la Resolución
de 21 de diciembre de 1999, del Director General de Personal
y Servicios del SAS, por la que los interesados citados quedan
excluidos del Concurso-Oposición para la provisión de plazas
básicas vacantes de Médicos Pediatras de Atención Primaria
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocado por
la Resolución de 30 de julio de 1998 (BOJA núm. 93, de
20 de agosto).

Para conocimiento del contenido íntegro de dicha Reso-
lución, de conformidad con lo establecido en el artículo 61
de la Ley 30/92, podrán comparecer en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud (Avda.

San Francisco Javier, núm. 24, Edificio Sevilla, 1, 2.ª planta,
41071, Sevilla).

Sevilla, 13 de enero de 2000.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Huelva, por la que se convocan a
concurso o concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 26 de octubre), modificado parcialmente por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado
de 11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso o con-
curso de méritos, según se especifica en cada caso, las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios que se relacionan en el
Anexo I de la presente Resolución.

Uno. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria (Boletín Oficial del Estado de 1 de septiembre); el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial
del Estado de 26 de octubre), modificado parcialmente por


