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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de mayo de 2004, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se nom-
bra funcionario de carrera de la Escala de Gestión
Universitaria.

En cumplimiento de lo previsto en la Resolución de la
Universidad Internacional de Andalucía, de Sevilla de fecha
1 de diciembre de 2003 (Boletín Oficial del Estado núm. 306
de 23 de diciembre de 2003), por la que se hace pública
la convocatoria de pruebas de acceso por el sistema de con-
curso-oposición para cubrir 1 plaza de la Escala de Gestión
Universitaria; vistas las propuestas de los Tribunales Califi-
cadores y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en la convocatoria, este Rectorado, en ejercicio de las com-
petencias conferidas por la Ley Orgánica de Universidades
6/2001, de 21 de diciembre, y demás normativa vigente,
ha resuelto:

Primero. Nombrar Funcionario de Carrera de la Escala
de Gestión Universitaria de la Universidad Internacional de
Andalucía, al aspirante aprobado que se relaciona en el anexo
a esta Resolución.

Segundo. Este nombramiento, surtirá plenos efectos a par-
tir de la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el ar-
tículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda presentar
recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de
un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 3 de mayo de 2004.- El Rector, José María Martín
Delgado.

A N E X O

Orden: 1.
DNI: 29.436.903-P.
Nombre y apellidos: Francisco Gómez Gómez.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2004, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se nom-
bra funcionario de carrera de la Escala de Especialistas
Informáticos.

En cumplimiento de lo previsto en la Resolución de la
Universidad Internacional de Andalucía, de Sevilla de fecha
1 de diciembre de 2003 (Boletín Oficial del Estado núm. 308,
de 25 de diciembre de 2003), por la que se hace pública
la convocatoria de pruebas de acceso por el sistema de con-
curso-oposición para cubrir 1 plaza de la Escala de Espe-
cialistas Informáticos de esta Universidad; vistas las propuestas
de los Tribunales Calificadores y verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en la convocatoria, este Rectorado, en
ejercicio de las competencias conferidas por la Ley Orgánica
de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, y demás nor-
mativa vigente, ha resuelto:

Primero. Nombrar Funcionario de Carrera de la Escala
de Especialistas Informáticos de la Universidad Internacional
de Andalucía, al aspirante aprobado que se relacionan en el
anexo a esta Resolución.

Segundo. Este nombramiento, surtirá plenos efectos a par-
tir de la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el ar-
tículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda presentar
recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de
un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 3 de mayo de 2004.- El Rector, José María Martín
Delgado.

A N E X O

Orden: 1.
DNI: 28.482.761-K.
Nombre y apellidos: Francisco Sánchez Benavides.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 3 de mayo de 2004, por la que se
acumulan las plazas a cubrir por el sistema de pro-
moción interna del Cuerpo de Ayudantes Técnicos,
especialidad Agentes de Medio Ambiente (C.2.1), con-
vocadas mediante Orden de 15 de septiembre de
2003, a las convocadas por el sistema de acceso libre
por Orden que se cita.

Por Orden de 15 de septiembre de 2003, se convocaron
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, para
cubrir 80 plazas en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, espe-
cialidad Agentes de Medio Ambiente (C.2.1).

La Comisión de Selección mediante escrito de su pre-
sidente, de fecha 21 de abril de 2004, propone que 18 de
las plazas ofertadas por el sistema de promoción interna se
acumulen a las 115 plazas ofertadas para el acceso libre,
al no haber sido cubiertas todas las plazas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3 del Decreto
177/2002, de 18 de junio, por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público correspondiente a 2002, las plazas ofer-
tadas que no se cubran por el sistema de promoción interna
podrán acumularse a las ofertadas en las convocatorias de
acceso libre. Dicha acumulación se acordará, en su caso, por
la Consejera de Justicia y Administración Pública, a propuesta
del Director General de la Función Pública, y solo podrá rea-
lizarse con anterioridad a la celebración del último ejercicio
de las correspondientes pruebas selectivas.

En base a todo lo anterior, esta Consejería de Justicia
y Administración Pública acuerda:

Unico. Acumular 18 de las 80 plazas del Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente
(C.2.1), convocadas por Orden de 15 de septiembre de 2003,
a las 115 plazas del mismo Cuerpo y opción, convocadas
mediante Orden de 25 de noviembre de 2001.

Sevilla, 3 de mayo de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 7 de mayo de 2004, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la
que se hace pública la relación definitiva de aproba-
dos/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, especialidad Administradores de Gestión
Financiera (A.1200).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema general de promoción interna, para ingreso en el Cuer-
po Superior de Administradores, especialidad Administradores
de Gestión Financiera (A.1200), convocadas por Orden de
esta Consejería de 29 de mayo de 2003 (BOJA núm. 110
de 11 de junio), de esta Consejería, procede dar cumplimiento
a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aproba-
dos/as en las pruebas selectivas por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad Administradores de Gestión Financiera (A.1200).

La citada relación estará expuesta en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno del
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.

Segundo. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde la publicación
de la presente Resolución, para presentar la petición de des-
tino, a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo.
Sr. Secretario General para la Administración Pública, en el
Registro de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
sito en Plaza de la Gavidia núm. 10, 41071 Sevilla y en
las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Administración
Pública en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 51.2 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del título Académico Oficial exigido para el

ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publica
como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería de Asuntos Sociales u organismos similares de otras
Administraciones Públicas, que acredite tal condición, espe-
cifique el grado de discapacidad que padece y su capacidad
para desempeñar las tareas que correspondan a las plazas
de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta
de Andalucía.


