
BOJA núm. 25Sevilla, 1 de marzo 2001 Página núm. 3.407

convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 22.12.1999 (Boletín Oficial del Estado de 24.1.2000),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña Emilia Inmaculada
de la Fuente Solana Catedrática de Universidad de esta Uni-
versidad, adscrita al Area de Conocimiento de Metodología
de de las Ciencias del Comportamiento.

La citada profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del
Comportamiento.

Granada, 1 de febrero de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Teodoro Falcón Márquez Catedrá-
tico de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Teodoro
Falcón Márquez Catedrático de Universidad, del Area de Cono-
cimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departamento de
«Historia del Arte».

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Angel Luis Jiménez Fernández Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 14 de febrero de 2000 (BOE de 9 de
marzo de 2000), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Angel Luis
Jiménez Fernández Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departa-
mento de «Filología Inglesa (Lengua Inglesa)».

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombran los
miembros de la Comisión de Reclamaciones estable-
cida en el artículo 43.2 de la LRU.

De conformidad con lo previsto en los artículos 43.2 de
la LRU, 14.2 del Real Decreto 1888/1984 y 81.h) de los
Estatutos de esta Universidad, realizados la oportuna votación
y el correspondiente escrutinio, del que resulta cubierta la
mayoría de tres quintos sobre los asistentes exigida a tal efecto
por los preceptos invocados complementados por las Senten-
cias de 26 de noviembre de 1990 del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Málaga), de 23 de febrero de 1993 del Tribunal Supremo
(ref. Aranzadi 4956/1993) y de 2 de julio de 1993 del Tribunal
Supremo (ref. Aranzadi 5615/1993), han sido elegidos
mediante acuerdo del Claustro Universitario de fecha 20 de
diciembre de 2000 miembros de la Comisión de Reclama-
ciones de la Universidad de Sevilla los siguientes Catedráticos
de esta Universidad:

Don Manuel Alcaide Castro.
Don Javier Aracil Santonja.
Don Josep Casadesús Pursals.
Don José López Barneo.
Don José Luis Rivero Ysern.
Don Rafael Sánchez Mantero.

En cumplimiento de dicho acuerdo, este Rectorado ha
resuelto nombrar a los citados señores miembros de la Comi-
sión de Reclamaciones de esta Universidad.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, de conformidad con los
arts. 109 y 115.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con sede en Sevilla, según disponen
los artículos 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 7 de febrero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto 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 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA
núm. 72, de 20.5.94), anuncia la provisión de puestos de
trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes
bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado y el puesto que se soli-
cita, acompañando «curriculum vitae», en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 7 de febrero de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Centro destino y localidad: Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda. Granada.

Denominación del puesto: Interventor Provincial.
Código: 163210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel: 27.
C. Específico: XXXX-2.032.584.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Intervención.
Area relacional: Hacienda Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT:

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de enero de 2001, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002),
convocadas por Orden de 16 de febrero de 2000 (BOJA
núm. 33, de 18 de marzo de 2000), de esta Consejería,
procede dar cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de esta Consejería, Plaza Nueva, núm. 4,
41071, Sevilla, o Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artícu-
lo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, den-
tro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el BOJA, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo o de la justificación acreditativa de haberlo
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
organizativas para los servicios administrativos de atención
directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de
23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.


