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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de noviembre de 2001.- El Viceconsejero,
Pedro Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Almería.
Centro de destino: Delegación Provincial de Almería.
Código RPT: 850021.
Código SIRHUS: 2723410.
Denominación del puesto: Inspector Servicios Sociales

Coordinador.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P.A11.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional: Asuntos Sociales.
Nivel: 26.
C. específico: XXXX-1.763.460.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Almería.
Otras características:
Méritos específicos:

Núm. orden: 2.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Comisionado para las Drogodependencias.
Código SIRHUS: 7109510.
Denominación del puesto: Servicio de Ordenación Admi-

nistrativa.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P.A11.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional:
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-2.261.400.
Requisitos para el desempeño:

Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Cádiz, por la que se modifica la de
19 de septiembre de 2001, en relación con la hora
de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo
convocado para ingreso en la Escala de Facultativos
de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas para
cubrir tres plazas, por el turno de promoción interna, de la
Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de
la Universidad de Cádiz, convocadas por Resolución de 9 de
mayo de 2001 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
de 19 de junio), y respecto al lugar, fecha y hora de celebración
del primer ejercicio, publicados mediante Resolución de 19
de septiembre de 2001 («Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» de 11 de octubre).

Este Rectorado resuelve modificar la hora de celebración
del citado ejercicio, siendo a las 9,00 horas del día 17 de
enero de 2002, en la Facultad de Medicina (Aula de Infor-
mática), sita en la Plaza de Falla, núm. 9, Cádiz.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr.
Rector, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo Provincial, con sede en Cádiz, conforme a lo establecido
en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de RJPAC.

Cádiz, 13 de noviembre de 2001.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Cádiz, por la que se modifica la de
19 de septiembre de 2001, en relación con la hora
de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo
convocado para ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de esta Universidad.

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas para
cubrir 3 plazas, por el turno de promoción interna de la Escala
Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz, convocadas
por Resolución de 9 de mayo de 2001 («Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 19 de junio), y respecto al lugar,
fecha y hora de celebración del primer ejercicio, publicados
mediante Resolución de 19 de septiembre de 2001 («Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de 11 de octubre).

Este Rectorado resuelve modificar la hora de celebración
del citado ejercicio, siendo a las 9,00 horas del día 10 de
enero de 2002, en la Facultad de Medicina (Aula de Infor-
mática), sita en la Plaza de Falla, núm. 9, Cádiz.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr.
Rector, o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
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trativo Provincial, con sede en Cádiz, conforme a lo establecido
en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de RJPAC.

Cádiz, 13 de noviembre de 2001.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2001 de
la Universidad de Granada, por la que se modifica
la de 25 de julio de 2001, por la que se hace pública
la composición de Comisiones de Cuerpos Docentes.

Por Resolución del Rectorado de esta Universidad de fecha
17.10.2001, se ha estimado una reclamación presentada con-
tra la Resolución de 25.7.2001 (BOE 20.8.2001), por la
que se hace pública la composición de la Comisión de una
plaza del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del
Area de Conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería»,
plaza núm. 24/0358, convocada por Resolución de
25.10.2000 (BOE 18.11.2000), a continuación se transcribe
la oportuna modificación:

En el Anexo, en la comisión suplente, donde dice: Secre-
tario: Don Francisco Montes Tubio, Profesor Titular de la Uni-
versidad de Córdoba, debe decir: Secretario: Don Isidro Ladrón
de Guevara López, Profesor Titular de la Universidad de
Málaga.

Granada, 21 de noviembre de 2001.- El Rector, David
Aguilar Peña.

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se señalan lugar, día y hora para la cele-
bración de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios para el día 23 de enero de
2002.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios que se relacionan en el Anexo adjunto, y
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.º del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 26 octubre); artículo 1.º del Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado
de 11 de julio), y artículo 17.e) del Real Decreto 552/1985,
de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado del 27).

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración
de los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el
citado Anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones
que han de ser elegidos por este procedimiento para el día 23
enero de 2002, a las diez horas, realizándose los mismos
por el sistema aprobado por la Comisión Académica del Con-
sejo Universidades en su sesión de 14 de julio de 1995,
de modo secuencial, según el orden en que figuran relacio-
nados en el Anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Univer-
sidades (Ciudad Universitaria, s/n, 28040, Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha
de la presente Resolución, se harán públicas las relaciones
de los Profesores que participarán en los sorteos en el Consejo
de Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corres-
ponda la plaza.

- Hayan sido designados para formar parte de la Comisión
titular por la Universidad a la que corresponda la plaza.

- Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de cono-
cimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se for-
mularán antes del día 18 de enero de 2002, dirigidas a la
Secretaría General del Consejo de Universidades (Ciudad Uni-
versitaria, s/n, 28040, Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y Area de Conocimiento a que corresponda
la plaza se estará a lo previsto en el artículo 1.º del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artícu-
lo 6.º9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 27 de noviembre de 2001.- El Secretario General,
Vicente Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Universidades.


