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pender sus trabajos siempre que quede garantizado el cum-
plimiento del plazo previsto en el artículo 18 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública.

Disposición transitoria. Hasta tanto se desarrolle regla-
mentariamente la disposición adicional decimonovena de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, adicionada por la Ley 23/1988, de
28 de julio, su aplicación respecto de la Oferta de Empleo
Público regulada por la presente Resolución se efectuará de
acuerdo con las siguientes reglas:

Primera. Del total de plazas ofertadas se reservará un
3% del conjunto de las mismas para ser cubiertas por quienes
tengan la condición legal de personas con minusvalías.

Segunda. La opción a plazas reservadas habrá de for-
mularse en la solicitud de participación en las convocatorias,
lo que deberá indicarse en las mismas, con declaración expresa
de los interesados de reunir la condición exigida al respecto,
que se acreditará, si obtuviere plaza, mediante certificación
de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente.

Tercera. Las pruebas selectivas se realizarán en condi-
ciones de igualdad con los aspirantes de libre acceso, sin
perjuicio de las adaptaciones previstas en el artículo 5.º de
la presente Resolución.

Si en la realización de las mismas se suscitan dudas res-
pecto de la capacidad del aspirante para el desempeño de
las actividades habitualmente desarrolladas por los funciona-
rios del cuerpo o escala a que opta, o categoría del personal
laboral, podrá recabar el correspondiente dictamen del órgano
competente conforme a lo previsto en la regla segunda de
esta disposición transitoria.

Cuarta. En la asignación inicial del puesto de trabajo y,
en su caso, en los sucesivos concursos de provisión, el órgano
o la Comisión de Valoración competentes podrán requerir, res-
pecto de las personas que ingresaron por el cupo de reserva
a que se refiere la regla primera, dictamen del órgano a que
se refiere la regla segunda sobre compatiblidad del candidato
a puesto de trabajo o sobre las adaptaciones de este último.

Contra la presente Resolución, que ultima la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, previa comunicación, recurso

contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el
plazo de dos meses, a contar desde su publicación.

Cádiz, 30 de mayo de 2000.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

ANEXO I

Personal funcionario

I. Plazas dotadas de ejercicios anteriores:

Grupo A:

Técnico de Gestión (por transformación): 3 plazas.
Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos (por trans-

formación): 3 plazas.

Grupo B:

Gestión Universitaria (especialidad informática): 2 plazas.
Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos: 1 plaza.

Grupo C:

Administrativa (por transformación): 40 plazas.

ANEXO II

Personal laboral

I. Plazas dotadas de ejercicios anteriores:

Grupo I.
Titulado Superior en Medicina del Trabajo: 1 plaza.

Grupo II.
Titulado Grado Medio ATS/DUE del Trabajo: 1 plaza.

Grupo III.
Coordinador de Servicios de Conserjería: 1 plaza.

Grupo IV.
Técnico Auxiliar de Laboratorios: 7 plazas.

Grupo V.
Ayudante de Servicios de Conserjería: 3 plazas.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
597/2000-1.ª RG 1976 formulado por José Angel Sanz de
Pablos contra Consejería de Educación y Ciencia al objeto
de impugnar Orden de 3.3.2000, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y procedimiento para la adquisición
de nuevas especialidades, lo que servirá de emplazamiento

a las personas a cuyo favor derivasen derechos del acto recurri-
do y a las que tuvieren interés directo en el mantenimiento
del que ha motivado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 18 de mayo de 2000.- La Secretaria, El Pre-
sidente.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
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público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña Cristina López-Villar Suárez, en nom-
bre y representación de don Juan Melguizo Rodríguez, contra
el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud,
sobre Resolución de 12.4.00, que publica la resolución defi-
nitiva de aspirantes que han superado el concurso-oposición
para cubrir plazas de Médicos de Medicina General de Atención
Primaria.

Recurso núm. 1118/00, Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma en el plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 30 de mayo de 2000.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña Encarnación Cres Hidalgo, en nombre
y representación de doña Esther Bidegain González, contra
el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud,
sobre Resolución de 12.4.00, que publica la resolución defi-
nitiva de aspirantes que han superado el concurso-oposición
para cubrir plazas de Médicos de Medicina General de Atención
Primaria.

Recurso núm. 1203/00. Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma en el plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 9 de julio de 2000.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña Encarnación Ceres Hidalgo en nombre
y representación de don Manuel Jesús Vázquez Contioso contra
el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud,
sobre Resolución de 12.4.2000 que publica la resolución defi-
nitiva de aspirantes que han superado el Concurso-Oposición
para cubrir plazas de Médicos de Medicina General de Atención
Primaria.

Recurso núm. 1202/2000, Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49

y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso, para que si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma, en plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 9 de junio de 2000.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recursos contencioso-administrativo interpues-
to por la Procuradora doña María Luisa Labella Medina, en
nombre y representación de don Juan José Lillo Framil, contra
el acto administrativo dictado por el Servicio de Salud, sobre
Resolución de 12.4.00, que publica la resolución definitiva
de aspirantes que han superado el concurso-oposición para
cubrir plazas de Médicos de Medicina General de Atención
Primaria.

Recurso número 1200/00, Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieren interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma en plazo de nueve días, con la indicación que
de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte deman-
dada para los trámites no precluidos.

Granada, 9 de junio de 2000.- El Secretario.

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septien, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña Silvia Mas Luzón, en nombre y repre-
sentación de doña Mercedes Rodríguez Buenavida, doña
Yolanda Galán Arribas, don Luis Fernando Romero Galdames,
doña M.ª Guadalupe Moya Rosano, doña M.ª Jesús Pérez
Hernández, doña Carmen Roldán Ayala, doña M.ª del Patro-
cinio Monge Camacho, doña María Luisa Romero García, doña
M.ª José Silva Palomar, doña M.ª Dolores Castro Rodríguez
y doña Yovanna Castro Luque, contra el acto administrativo
dictado por el Servicio Andaluz de Salud sobre resolución rela-
ción de admitidos y excluidos para participar en concurso-o-
posición para ocupar plaza de Técnicos Especialistas en la
rama de Laboratorio Radiodiagnóstico.

Recurso número 661/00, Sección Primera.

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso, para que, si a su derecho conviene, puedan per-
sonarse en legal forma en plazo de nueve días, con la indi-
cación que, de no personarse en dicho plazo, se les tendrá
por parte demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 31 de marzo de 2000.- El Secretario.


