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(Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 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 María de los Angeles Cuadrado
Ruiz Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Derecho Penal.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Derecho Penal.

Granada, 19 de septiembre de 2003.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María Angeles Ortega Almón Profesora Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Economía Aplicada convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Boletín
Oficial del Estado de 15.12.2001), 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 septiembre
(Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 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 María Angeles Ortega Almón Pro-
fesora Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita
al Area de conocimiento de Economía Aplicada.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Economía Aplicada.

Granada, 19 de septiembre de 2003.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Manuel Ruiz Sáez Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Fisiología Vegetal convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 3.12.2001 (Boletín
Oficial del Estado de 15.12.2001), 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 septiembre
(Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 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 don Juan Manuel Ruiz Sáez Profesor
Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito al Area
de conocimiento de Fisiología Vegetal.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Fisiología Vegetal.

Granada, 19 de septiembre de 2003.- El Rector, David
Aguilar Peña.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con indicación de las cau-
sas de exclusión, correspondiente al concurso de acceso
a la condición de personal laboral fijo en las categorías
del Grupo V, convocado por Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el apartado 1 de
la base octava de la Orden de 18 de diciembre de 2002,
por la que se convoca concurso de acceso a la condición
de personal laboral fijo en diversas categorías profesionales
del Grupo V (BOJA núm. 2, de 3 de enero de 2003), esta
Secretaría General para la Administración Pública.

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, en el concurso de acceso a la
condición de personal laboral fijo en las categorías profesio-
nales del Grupo V, convocado por Orden de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de 18 de diciembre de 2002.
En el caso de aspirantes excluidos/as, se expresan las causas
de exclusión conforme se indica en el Anexo de esta Reso-
lución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
los tablones de anuncios de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, en sus Delegaciones Provinciales y en internet
(http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpu-
blica).

Tercero. Los/las aspirantes excluidos/as disponen de un
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucia, para subsanar las causas que hayan
motivado su exclusión. Es imprescindible que en el escrito
de subsanación se consigne el nombre, apellidos y DNI del/la
aspirante, así como el código de la categoría profesional a
la que aspira.

Los escritos de subsanación se dirigirán a la Excma. Sra.
Consejera de Justicia y Administración Pública y se presentarán
preferentemente en el Registro General de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia,
núm. 10; en el Registro Auxiliar de la misma Consejería sito
en Avda. República Argentina, núm. 25; en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración
Pública y en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en cada provincia, sin perjuicio de lo dispuesto en
el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Secretaría General se declararán aprobados los listados
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as definitivos, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
quedarán expuestos al público en los tablones de anuncios

de la Consejería de Justicia y Administración Pública y en
sus Delegaciones Provinciales.

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.- El Secretario General
para la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribuciones de competencias en materia de
personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 2 de abril de 1997 (BOJA núm. 46, de 19 de abril),
anuncia la provisión de puestos de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
por el sistema de libre designación que se detallan 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
Asuntos Sociales, se presentarán 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, en el Registro General de la Consejería de Asun-
tos Sociales, sito en C/ Hytasa, s/n; sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que
hará constar el número de registro de personal, el cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos 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 compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
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 artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción 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 conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de septiembre de 2003.- El Viceconsejero,
Pedro Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cádiz.
Centro de destino: Delegación Provincial de Cádiz.
Código SIRHUS: 7839710.
Denominación del puesto: Sv. Protección de Menores.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P.A2.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Asuntos Sociales.
Area relacional: Adm. Pública.
Nivel: 27.
C. Específico: XXXX-14.127,481 E.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación: Ldo. Derecho.
Ldo. Pedagogía.
Ldo. Psicología.
Formación:
Localidad: Cádiz.
Otras características:
Méritos específicos:

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se concede autorización administrativa a
Uniwindet, SL, para instalar una planta eólica de gene-
ración de energía eléctrica en el término municipal
de Las Tres Villas (Almería). (PP. 3553/2003).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 13 de diciembre de 2001, la empresa
«Windet Eólica Andaluza, S.L.», con domicilio social en Gra-

nada, Plaza del Campillo, número 5, Edificio Cervantes, solicitó
en la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Almería autorización administrativa
para realizar una instalación eólica de generación de energía
eléctrica, denominada «Parque Eólico Los Jarales», sita en
el término municipal de Las Tres Villas en la provincia de
Almería.

Segundo. Con fecha 7 de julio de 2003, Windet Eólica
Andaluza, S.L., solicitó en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Almería el cam-
bio de titularidad de la instalación «Parque Eólico Los Jarales»,


