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RESOLUCION de 21 de marzo de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes, convocado por la Reso-
lución que se cita.

Por Resolución de 20 de diciembre de 1999 (BOJA
núm. 3, de 11 de enero), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Instituto
Andaluz de Administración Pública (corrección de errores
publicada en BOJA núm. 23, de 24 de febrero), de confor-
midad 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 la provisión
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a funcionarios, 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
Duodécima de la Resolución antes citada, la Comisión de Valo-
ración ha formulado la correspondiente Propuesta de Reso-
lución del concurso con la valoración final de los candidatos
propuestos.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el apartado segundo de la Orden de 14 de julio de 1999,
de la Consejería de Gobernación y Justicia (BOJA núm. 88,
de 31 de julio),

D I S P O N G O

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

Se aprueba la Propuesta de Resolución del concurso, adju-
dicando, con carácter definitivo, los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo 1 de la presente Resolución a los
funcionarios que en el mismo se especifican.

Los destinos son irrenunciables, salvo que con anterio-
ridad a la finalización del plazo posesorio, excluidas las prórro-
gas de incorporación, los interesados obtengan otro destino
por convocatoria pública en el Boletín Oficial, en cuyo caso
podrán optar por uno de los dos, viniendo obligados a comu-
nicar por escrito al Instituto Andaluz de Administración Pública
en el término de tres días, desde la publicación de la adju-
dicación, la opción realizada.

Segundo. Toma de posesión.

Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en
la Base Decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 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 acuerdo con
lo establecido en los artículos 8.3 y 46 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio
de 1998.

Sevilla, 21 de marzo de 2000.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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CORRECCION de errores de las Ordenes de 31
de enero de 2000, por las que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en los Cuerpos Superiores
de Administradores, especialidad Administradores
Generales, y de Gestión Administrativa, especialidad
Administración General, según lo dispuesto en la Dis-
posición Transitoria Segunda de la Ley 17/1999, de
28 de diciembre (funcionarización). (BOJA núm. 33,
de 18.3.2000).

Advertido error en las Ordenes de 31 de enero de 2000,
de la Consejería de Gobernación y Justicia, se procede a la
corrección del mismo:

Página núm. 4.023 y 4.027.
Base 7.1. Donde dice: «La fase de oposición, valorable

con una puntuación máxima de 20 puntos, constará de dos
ejercicios de carácter no eliminatorio, siendo preciso para supe-
rar esta fase obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno
de ellos...», debe decir: «La fase de oposición, valorable con
una puntuación máxima de 20 puntos, constará de dos ejer-
cicios de carácter eliminatorio, siendo preciso para superar
esta fase obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de
ellos...».

Sevilla, 22 de marzo de 2000

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de febrero de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a personal funcionario de Administración. Refe-
rencia 7F/2000.

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 Trabajo
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 de Técnicos de Gestión y Gestión Uni-
versitaria, clasificadas en los grupos A y B de los comprendidos
en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

2. Igualmente, podrán participar los funcionarios de otras
Administraciones Públicas, clasificados en dichos grupos, con
destino definitivo en la Universidad de Málaga, en situación
administrativa de servicio activo, o en cualquier otra que con-
lleve el derecho a reserva del puesto de trabajo.

3. Los funcionarios de la Universidad de Málaga, cla-
sificados en los grupos indicados anteriormente, en excedencia
voluntaria por interés particular, sólo podrán participar si al
término del plazo de presentación de solicitudes llevasen más
de dos años en dicha situación.

4. Los funcionarios de la Universidad de Málaga de los
grupos indicados en el Anexo I, en situación de servicio en
Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar parte en el con-
curso si han transcurrido dos años desde el traslado.

5. Los excedentes voluntarios de la Universidad de Málaga
de los apartados 3.c), 3.d) y 4 del artículo 29 de la Ley


