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co y convocadas para cubrir plazas correspondientes al per-
sonal laboral al servicio de la Universidad de Cádiz.

Disposición adicional primera. Los modelos de solicitud
para participar en los procedimientos de ingreso y los sistemas
de abono de derechos de examen se aprobarán por la Uni-
versidad de Cádiz.

Disposición adicional segunda. Los órganos de selección,
a la vista del número de aspirantes y de la marcha de las
pruebas selectivas, podrán durante el mes de agosto suspender
sus trabajos siempre que quede garantizado el cumplimiento
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, 16 de octubre de 2001.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

ANEXO I

Personal funcionario

I. Plazas dotadas de ejercicios anteriores:

Grupo A: Técnico de Gestión. Especialidad Informática
(promoción interna). Plazas: 1.

Grupo B:

- Gestión Universitaria (promoción interna). Plazas: 6.
- Gestión Universitaria. Especialidad informática. Plazas: 2.
- Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos. Plazas: 1.

Grupo C:

- Administrativa (promoción interna). Plazas: 36.
- Administrativa. Especialidad Informática. Plazas: 4.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Segunda, recurso núm.
1917/01. (PD. 3544/2001).

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 el Procurador don Juan A. Montenegro Rubio en nombre
y representación de Lazasur, S.L., contra el acto administrativo
dictado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre
Resolución de 9.2.01 (BOJA 6.3.01), que aprueba defini-
tivamente la revisión del PGOU de Granada.

Recurso número 1917/01. Sección Segunda.

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, 11 de octubre de 2001.- El Secretario.

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Segunda, recurso núm.
1920/01. (PD. 3542/2001).

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.
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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 el Procurador don Juan A. Montenegro Rubio en nombre
y representación de don Horacio Abril Barea, don Manuel Abril
Barea, don Antonio Abril Barea y don José Abril Barea contra
el acto administrativo dictado por la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes sobre Resolución de 9.2.01 (BOJA 6.3.01),
que aprueba definitivamente la revisión del PGOU de Granada.

Recurso número 1920/01. Sección Segunda.

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, 11 de octubre de 2001.- El Secretario.

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Segunda, recurso núm.
1924/01. (PD. 3543/2001).

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 el Procurador don Pedro Iglesias Salazar en su propio
nombre y representación contra el acto administrativo dictado
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre Reso-
lución de 9.2.01 (BOJA 6.3.01), que aprueba definitivamente
la revisión del PGOU de Granada.

Recurso número 1924/01. Sección Segunda.

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, 11 de octubre de 2001.- El Secretario.

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Primera, recurso núm.
2315/01. (PD. 3545/2001).

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

Hace 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 el Procurador don Pedro Iglesias Salazar en nombre y
representación de Federación de Asociaciones-Jóvenes Agri-
cultores de Andalucía (Asaja-Andalucía) contra el acto admi-
nistrativo dictado por la Consejería de Agricultura y Pesca sobre
Resolución de 26.3.01 relativa a las normas para la renovación
de los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen

y específicas de Andalucía y del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica.

Recurso número 2315/01. 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, 13 de noviembre de 2001.- El Secretario.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Cuarta dimanante del rollo
de apelación civil núm. 745/00. (PD. 3541/2001).

Don Francisco Javier Arroyo Fiestas, Presidente de la Sec-
ción IV de la Audiencia Provincial de Málaga, hace saber:

Que en la Sala que presido se sigue rollo de apelación
civil núm. 745/00 dimanante del juicio verbal núm. 358/99
del Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de Málaga, en
el que aparecen como parte apelante don Pedro González
Miranda y como partes apeladas doña Lucía García Gómez
y don Manuel Montáñez Delgado, en el que se ha dictado
sentencia núm. 210/01 cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son del tenor literal que sigue:

En la Ciudad de Málaga a doce de junio de 2001. Visto,
por la Sección 4.ª de esta Audiencia, integrada por los Magis-
trados indicados al margen, el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia dictada en juicio verbal seguido en el Juz-
gado de referencia. Interpone el recurso don Pedro González
Miranda que en la instancia fuera parte demandante y com-
parece en esta alzada representado por la Procuradora doña
Victoria Morente Cebrián. Es parte recurrida doña Lucía García
Gómez, que en la instancia ha litigado como parte demandada.
Es parte en situación procesal de rebeldía don Manuel Mon-
táñez Delgado.

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por
la representación de don Pedro González Miranda contra la
sentencia dictada con fecha 3 de diciembre de 1999 por el
Sr. Juez de Primera Instancia número 12 de Málaga en los
autos civiles 358/99 de que este rollo dimana, debemos revo-
car y revocamos dicha resolución, y en su lugar, estimando
la demanda, debemos condenar y condenamos a doña Lucía
García Gómez a indemnizar al actor en la suma de ciento
veintidós mil dieciocho pesetas con sus intereses legales desde
la fecha de la demanda, y al pago de las costas de primera
instancia, sin expresa condena sobre las devengadas en el
recurso, y sin perjuicio de las acciones de resarcimiento que
puedan asistir a dicha demandada. Y absolvemos al deman-
dado don Manuel Montáñez Delgado. Con testimonio de esta
resolución remítanse los autos originales al Juzgado de pro-
cedencia para ejecución de lo acordado. Así por esta nuestra
sentencia definitivamente juzgando, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos. Firmado, ilegible, rubricado.

Y para que sirva de notificación en forma a las partes
apeladas declaradas en rebeldía cuyo paradero se ignora doña
Lucía García Gómez y don Manuel Montáñez Delgado, expido
y firmo el presente en Málaga, 11 de diciembre de 2001.La
Secretaria.- El Presidente.


