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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CORRECCION de errores de la Resolución de
14 de agosto de 2003, de la Delegación Provincial
de Jaén, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
la misma (BOJA núm. 167, de 1.9.2003).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 167, de 1 de septiembre de 2003, la Resolución
de 14 de agosto de 2003, de esta Delegación Provincial por
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la misma, se procede a la
publicación de nuevo Anexo III en el que se modifica de forma
parcial los componentes de la Comisión de Valoración, a efec-
tos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.3
del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Manuel Serrano Pérez.
Presidente suplente: Don Manuel Colmenero Gutiérrez.
Vocales titulares:

Doña Soledad Moreno Barranco.
Doña Josefa Martín Monzón.
Don Gustavo Ruiz-Cátedra Pérez.
Don Cristóbal Quesada Ortega (UGT).
Doña Joaquina Puche Rodríguez-Acosta.

Vocales suplentes:

Doña Consolación Martínez Plaza.
Don Felipe González García.
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Doña M.ª Ascensión Martín Antequera.
Don José Leiva Jurado (UGT).

Vocal secretario: Don Rafael García Liébana.
Vocal secretario suplente: Don Ramón Pereira Cárdenas.

Las Organizaciones Sindicales no representadas recibirán
información del proceso mediante designación de observadores
nombrados al efecto que no gozarán del carácter de miembros
de la Comisión.

Jaén, 15 de septiembre de 2003

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
amplía el plazo para la resolución del concurso de méri-
tos y se modifica la composición de la Comisión de
Valoración.

Por resolución de la Delegada Provincial de Asuntos Socia-
les de Granada, de fecha 28 de abril de 2003, se convocó
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el mismo (BOJA núm. 89, de 13 de mayo).

La autoridad competente para resolver el citado concurso
es la Delegada Provincial de Asuntos Sociales de Granada,
conforme a lo establecido en la Orden de la Consejería de
Asuntos Sociales de 31 de julio de 2000, por la que se delegan
competencias en materia de concursos de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo adscritos a personal funcionario
de la Consejería (BOJA núm. 98 de 26 de agosto de 2000).

Por su parte, el apartado tercero de la Base Duodécima
de la Resolución de convocatoria, establece que la resolución
del concurso deberá efectuarse en el plazo de cuatro meses,
pudiendo prorrogarse dicho plazo si concurren circunstancias
excepcionales debidamente justificadas.

Teniendo en cuenta que se ha producido el cese del Secre-
tario General de esta Delegación Provincial, miembro de la
Comisión de Valoración, así como que julio y agosto son meses
vacacionales en los cuales el proceso de los trabajos de la
Comisión de Valoración quedan paralizados, se hace inviable
el cumplimiento del plazo de resolución establecido por la
convocatoria.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, en uso de
la competencia citada,

R E S U E L V O

1. Ampliar el plazo para resolver el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Dele-

gación Provincial, convocado por Resolución de fecha 28 de
abril de 2003, en dos meses, de conformidad con lo previsto
en el art. 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Modificar la composición de la Comisión de Valoración
en los términos siguientes:

Don Agustín Soler Martín, cesa como Secretario de la
Comisión de Valoración.

Doña Carmen Olivares Olivares, nueva Secretaria de la
Comisión de Valoración.

Contra la presente Resolución, de acuerdo con el
artículo 42.6 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, no cabe recurso alguno.

Granada, 15 de septiembre de 2003.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Huelva, sobre corrección de errores
de la Resolución de 28 de julio de 2003, por la que
se declara aprobadas las listas provisionales de admitidos
y excluidos, y se hace pública la lista provisional de
aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para la pro-
visión mediante acceso libre de plazas vacantes de Per-
sonal Laboral Grupo I, II, III, IV y V, nombramiento de
Tribunales, se anuncia el lugar, fecha y hora en que
darán comienzo los ejercicios y se abre nuevo plazo de
solicitud de participación para la categoría de Titulado
de Grado Medio STOEM (Ingeniero Técnico). (BOJA
núm. 160, de 21.8.2003).

Advertido error en la citada Resolución, publicada en el
«BOJA núm. 160 de fecha 21 de agosto 2003, se procede
a transcribir las oportunas rectificaciones:

En la pág. núm. 18.784 donde dice:

«- Técnico Especialista de Biblioteca, Archivos y Museos:
Día 7 de octubre de 2003 a las 12 horas. Campus de
El Carmen, Facultad de CC del Trabajo y EU de TS.»

Debe decir:

«- Técnico Especialista de Biblioteca, Archivos y Museos:
Día 7 de octubre de 2003 a las 17 horas. Campus de
El Carmen, Facultad de CC del Trabajo y EU de TS.»

Huelva, 3 de septiembre de 2003.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.


