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Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con
los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspon-
diente, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publica-
ción, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 23 de junio de 2003.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado.
04 DNI o pasaporte no consignado.
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada.
06 No cumple requisito de edad.
07 No cumple requisito nacionalidad.
10 No cumple requisito del punto B, Base 2.1.
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo.
12 Instancia sin firmar.
15 Falta compulsa documentación minusvalía.
16 Falta certificado de minusvalía.
17 Falta revisión certificado minusvalía.
18 Pago parcial de la tasa.
19 No acredita pago de la tasa.
20 Paga fuera de plazo.
21 No consta pago de la tasa al IAAP.
23 No cumple requisito punto A, Base 2.1.
24 No cumple requisito punto C, Base 2.1.
26 No consta fecha de pago.
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RESOLUCION de 13 de junio de 2003, de la
Direccion General de Gestion de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para cu-
brir puestos de trabajo de libre designacion en la Con-
sejería.

Vacantes los puestos de trabajo que se detallan en Anexos
adjuntos, y conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en
virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de 21
de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de junio), anuncia la
provisión de puestos de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convocan la provisión de los puestos de tra-
bajo de libre designación que se detallan en los Anexos de la
presente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en los Anexos que se acompa-

ñan y aquellos otros de carácter general exigidos por la legisla-
ción vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración
Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de
trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n de Sevilla (41092), dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través de las
oficinas a que se refiere el art. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «currículum vitae» en el que se hará constar el nú-
mero de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado per-
sonal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo des-
empeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el con-
tenido del puesto ofertado.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presenta-
ción de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenun-
ciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante con-
vocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los arts. 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, provisión
de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la
Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, 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 arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya cir-
cunscripción 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 con-
formidad con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 13 de junio de 2003.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro Directivo: Dirección General de Formación Profe-
sional.

Centro de Destino: Instituto And. Cualificaciones Profesio-
nales.

Localidad: Sevilla.
Denominacion del puesto: Director.
Código: 8347310.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales:
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Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional: Ord. Educativa.
Area Relacional: Adm. Pública.
Nivel C.D.: 30.
C. Específico RFIDP/PTS: XXXX-17.730.12.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulacion:
Otras características:
Méritos específicos:

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro Directivo: Dirección General de Formación Profe-
sional.

Centro de Destino: Instituto And. Cualificaciones Profesio-
nales.

Localidad: Sevilla.
Denominacion del puesto: Coord. Area Diseño Cualifica-

ciones.
Código: 8347410.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional: Ord. Educativa.
Area Relacional:
Nivel C.D.: 26.
C. Específico RFIDP/PTS: XXXX-12.068,64.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulacion:
Otras características:
Méritos específicos:

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro Directivo: Dirección General de Formación Profe-
sional.

Centro de Destino: Instituto And. Cualificaciones Profesio-
nales.

Localidad: Sevilla.
Denominacion del puesto: Coord. Area de Evaluación y

Acreditación.
Código: 8347610.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional: Ord. Educativa.
Area Relacional:
Nivel C.D.: 26.
C. Específico RFIDP/PTS: XXXX-12.068,64.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulacion:
Otras características:
Méritos específicos:

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro Directivo: Dirección General de Formación Profe-
sional.

Centro de Destino: Instituto And. Cualificaciones Profesio-
nales.

Localidad: Sevilla.
Denominacion del puesto: Coord. Area Investigación y

Calidad FP.
Código: 8347810.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional: Ord. Educativa.
Area Relacional:
Nivel C.D.: 26.
C. Específico RFIDP/PTS: XXXX-12.068,64.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulacion:
Otras características:
Méritos específicos:
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RESOLUCION de 13 de junio de 2003, de la Secre-
taría General del Consejo de Coordinación Universitaria
por la que se señalan lugar, día y hora para la celebra-
ción de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, para el día 24 de septiembre de
2003.

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 art. 6 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de octubre), art. 1.º del Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y
art. 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 Comisio-
nes que han de ser elegidos por este procedimiento para el
día 24 de septiembre de 2003, a las diez horas, realizándose
los mismos por el sistema aprobado por la Comisión Acadé-
mica del Consejo de Universidades en su sesión de 14 de julio
de 1995, de modo secuencial, según el orden en que figuran
relacionados en el Anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Coordina-
ción Universitaria (Ciudad Universitaria, sin número, 28040
Madrid).

A los efectos previstos en el art. 1.º del Real Decreto
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
Coordinación Universitaria.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo se-
rán excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que correspon-
da la plaza.


