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RESOLUCION de 22 de abril de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en las
pruebas selectivas de las categorías de Gestión de Fun-
ción Administrativa, Administrativos y Auxiliares Admi-
nistrativos, convocadas por las Resoluciones que se
citan, y se anuncia la publicación de las mismas en
los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud y el lugar, fecha
y hora de realización del ejercicio en que consiste la
fase de oposición.

De conformidad con lo establecido en las bases 2.8.3
del Anexo I de la Resolución de 7 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 69 de 13 de junio), por la que se convoca proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección y provisión
de plazas de determinadas categorías de personal no sanitario
de Grupo B; de los Anexos I de las Resoluciones de 23 de
mayo de 2002 (BOJA núm. 74 de 25 de junio), por las que
se convocan procesos extraordinarios de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas determinadas
categorías de personal no sanitario de Grupo C y Grupo D;
vistas las alegaciones presentadas contra la Resolución de 3
de marzo de 2003 (BOJA núm. 48 de 12 de marzo) por la
que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos
en las pruebas selectivas de las categorías de Gestión, Admi-
nistrativos y Auxiliares Administrativos; y en uso de las atri-
buciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en
el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de
14 de julio) por el que se regulan los sistemas de selección
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el
Decreto 245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65, de 6
de junio) de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos en las pruebas selectivas de las categorías
de Gestión, Administrativos y Auxiliares Administrativos del
Servicio Andaluz de Salud, con expresión, en su caso, de las
causas de exclusión, e indicación de la localidad en que será
llamado cada aspirante a la realización del ejercicio.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas se encontrarán
expuestas al público en los tablones de anuncios de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del
mismo día de publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Anunciar que la fase de oposición, consistente
en la realización de un ejercicio de respuestas alternativas con-
forme a lo previsto en las bases de las convocatorias, se cele-
brará el día 11 de mayo, a las 10 horas, en los siguientes
Campus y Centros Universitarios y conforme al desglose de
centros y aulas que se anunciará, el mismo día de la publicación
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, en los tablones de anuncios de los Servicios Cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud:

a) Almería: Aularios de la Cañada de San Urbano (Ctra.
Sacramento s/n).

b) Cádiz:

- Gestión: Escuela Universitaria de Enfermería (Avda. Dr.
Gómez Ulla s/n).

- Administrativos: Facultad de Filosofía y Letras (Avda.
Dr. Gómez Ulla, núm. 3).

- Auxiliares Administrativos: Facultad de Medicina (Plaza
de Fragela s/n), Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales (Avda. Duque de Nájera, núm. 8) y Facultad de Cien-
cias del Trabajo (Avda. Duque de Nájera).

c) Córdoba: Campus Universitario de Rabanales.
d) Granada: Campus Universitario «Fuentenueva».
e) Huelva: Campus Universitario del Carmen.
f) Jaén: Campus Universitario «Las Lagunillas».
g) Málaga: Campus Universitario «Teatinos».
h) Sevilla:

- Gestión: Facultad de Geografía e Historia (C/ Doña María
de Padilla s/n).

- Administrativos: Campus Universitario «Reina Merce-
des».

- Auxiliares Administrativos: Campus Universitario «Ra-
món y Cajal».

Cuarto. La duración del ejercicio será de dos horas. Los
opositores habrán de concurrir con el documento nacional de
identidad, pasaporte o cualquier otro documento que permita
acreditar su personalidad. Asimismo, deberán acudir provistos
de bolígrafo azul o negro. No podrá utilizarse libro ni docu-
mentación alguna.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de abril de 2003.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86 de 13 de junio por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de este Rectorado de fecha 30.7.2001 (BOJA
6.9.2001), que figuran como Anexo a esta resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
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Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 7 de abril de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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RESOLUCION de 7 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86 de 13 de junio por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de este Rectorado de fecha 6.11.2001 (BOJA
1.12.2001), que figuran como Anexo a esta resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 7 de abril de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.


