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Vocales:

- Doña Concepción García Rienda, personal laboral con
la categoría de Técnico Auxiliar de Conserjería, nombrado por
el Rector.

- Don Félix Raya Muñoz, Vicegerente de Personal Fun-
cionario de esta Universidad, nombrado por el Rector.

- Doña Rosario Ortiz Jiménez, personal laboral con la
categoría de Coordinador de Servicios de esta Universidad.

- Doña Daniela Torrecillas López, personal laboral con
la categoría de Coordinador de Servicio.

Secretaria: Doña Dolores Gérez Morata, funcionaria de
la Escala Administrativa, adscrita al Servicio de Personal.

RESOLUCION de 19 de junio de 2002, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puesto de
trabajo por el procedimiento de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, en su nueva redacción dada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, y en su artículo 52 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril),
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, este Rectorado ha resuelto anunciar para su provisión,
por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo
que se relaciona en el Anexo I de la presente Resolución,
con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. El puesto de trabajo que se convoca podrá ser
solicitado por los funcionarios que a la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias reúnan los requisitos

establecidos para su desempeño en la vigente Relación de
Puestos de Trabajo, publicada por Resolución Rectoral de 18
de junio de 2001, de la Universidad Internacional de Andalucía
(BOJA núm. 85, de 26 de julio de 2001), y en el artículo
73 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al Rec-
torado de la Universidad Internacional de Andalucía, calle Amé-
rico Vespucio, núm. 2 (Monasterio de Santa María de las Cue-
vas), 41092, Sevilla, en el modelo de instancia que figura
como Anexo II a la presente convocatoria.

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, bien directamente
o a través de las oficinas a las que se refiere el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto. Los aspirantes acompañarán a la solicitud
«currículo vitae» en el que figuren los título académicos, años
de servicios, puestos de trabajo desempeñados en la Admi-
nistración y cursos realizados, así como cualquier otro mérito
que se considere oportuno alegar, mediante documentación
original o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 19 de junio de 2002.- El Rector, José María
Martín Delgado.

ANEXO I

Núm. de orden: 3.
Denominación: Jefe de Servicio de Control Interno.
Adscripción: Funcionario.
Forma de provisión: Libre designación.
Grupo: A.
N.C.D.: 28.
C. específico: 11.832,72 euros.
Localidad: Sevilla.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 12 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exte-
rior, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas durante el año 2001 al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha acordado hacer

pública la relación de subvenciones concedidas durante el
año 2001 a las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo, presentadas al amparo de la Orden de la Consejería
de la Presidencia de 26 de febrero de 2001 (BOJA núm.
29, de 10 de marzo de 2001), reguladora del régimen de
concesión de subvenciones a las ONGD que realicen proyectos
de Cooperación Internacional al Desarrollo, con indicación de
la correspondiente aplicación presupuestaria, entidad bene-
ficiaria, proyecto e importe concedido.

Sevilla, 12 de junio de 2002.- El Director General,
Joaquín Rivas Rubiales.


