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oposición, si no presentan la documentación pasarán de ofi-
cio al turno libre. Los excluidos por falta de documentación,
por falta de compulsa de la presentada o falta de revisión de
la minusvalía que no subsanen en el plazo de diez días conce-
dido en esta Resolución, y no justifiquen haber realizado el
pago en el plazo establecido para la presentación de la instan-
cia, quedarán excluidos definitivamente. Los omitidos de este
cupo reservado para minusválidos y que, habiéndolo expresa-
do en su solicitud, deseen participar en él, disponen, asimis-
mo, del plazo establecido en esta Resolución para presentar
un escrito ante este Instituto manifestando su pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avenida
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la
Consejería de Justicia y Administración Pública, sita en la Pla-
za de la Gavidia, núm. 10 de Sevilla, en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias,
la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en
las sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía de cada una
de las provincias andaluzas.

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la Causa 19 («no acre-
dita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia compul-
sada del modelo 046»), para ser admitidos en estas pruebas
selectivas deberán presentar, en el plazo establecido en la pre-
sente Resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo
046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan mo-
tivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia, los
aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución. Es
imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el
número de instancia, tal como aparece en el respectivo listado,
nombre, apellidos y DNI del aspirante y cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y en
ella se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de co-
mienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán al
público los listados definitivos.

Para general conocimiento se comunica que, de acuerdo
con lo establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2004,
por la que se convocan las presentes pruebas selectivas, no
habrá examen de la subopción documentalista.

 Sevilla, 17 de marzo de 2005.- 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 D.N.I. o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
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

Código Descripción de la causa de exclusión

18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso. (Base cuarta.
5, Orden convocatoria)

26 No consta fecha de pago
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RESOLUCION  de 17  de marzo de 2005,  de  la Di-
rección General de Gestión de Recursos Humanos, por la
que se hace pública la adjudicación provisional de desti-
nos en el concurso general de traslados entre funcionarios
docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros.

Por Orden de 13 de octubre de 2004 (BOJA de 26 de
octubre), de la Consejería de Educación, se convoca concurso
de traslados en el Cuerpo de Maestros para provisión de pues-
tos de trabajo en centros públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

La Norma Trigesimosegunda, de la Base «Publicación de
vacantes, adjudicación de destinos y toma de posesión» de la
precitada Orden, establece que por la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos se procederá a ordenar la publica-
ción de la adjudicación provisional de los destinos entre los fun-
cionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros.

Por todo ello, esta Dirección General, en virtud de las com-
petencias que le otorga el Decreto 246/2000, de 31 de mayo
(BOJA de 6 de junio), y  la Orden de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de 22 de septiembre de 2003  (BOJA del 29),

HA RESUELTO

Primero. Ordenar la publicación en las dependencias de
información de la Consejería de Educación y en los tablones
de  anuncios de las Delegaciones Provinciales las modificacio-
nes de oficio que se relacionan en el Anexo I, así como los
destinos provisionales del concurso de traslados entre funcio-
narios docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros, rela-
cionados en el Anexo II, el día 30 de marzo de 2005.

Segundo. Abrir un plazo de ocho días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en los lugares indicados en el punto primero, para pre-
sentar reclamaciones a la Resolución provisional del Concur-
so de Traslados.

En el mismo plazo, los participantes podrán presentar de-
sistimiento a su participación en el concurso de traslados, en-
tendiendo que tal desistimiento afecta a todas las peticiones y
especialidades consignadas en su instancia de participación.

Tanto las reclamaciones como los desistimientos, que se
formularán en los modelos que se facilitarán en las Delegacio-
nes Provinciales de esta Consejería, se presentarán preferente-
mente en los Registros de la Consejería de Educación  y de las
referidas Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de lo estableci-
do en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y en el artículo 51 de la Ley 6/1983, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el caso de que se optara por presentar la reclamación
o desistimiento ante una Oficina de correos, se hará en sobre
abierto para que dichos documentos sean fechados y sellados
por el funcionario correspondiente, antes de ser certificados.

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.
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RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia convocato-
ria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre de-
signación en este Organismo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1995, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía y en el Decreto 2/2002, de 9
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional del Funcionariado de la Administración General
de la Junta de Andalucía, esta Dirección del Instituto Andaluz de
la Mujer, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por
el articulo 60.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm.
8, de 19 de enero), anuncia la provisión de un puesto de trabajo
de «Libre Designación», con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el
desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Ilma. Sra. Direc-
tora del Instituto Andaluz de la Mujer, se presentarán dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General del
Instituto Andaluz de la Mujer, en Sevilla, Calle Alfonso, XII,
núm. 52, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañándose «Currículum vitae» en el que
se hará constar el número de registro de personal, el cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méri-
tos se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional del Funcionariado de la Administración General de
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la
notificación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio la persona de-
mandante o se halle la sede del órgano autor del acto origina-
rio impugnado, a su elección, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, ante la Dirección del Instituto Andaluz de
la Mujer (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifi-
cación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJAP y PAC).

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- La Directora, Ana Soledad
Ruiz Seguín.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de la Mujer.
Centro directivo: Dirección IAM.

Centro de destino: Centro de Mujer.
Localidad: Almería.
Código Sirhus: 8249510.
Denominación del puesto: Servicio de Coordinación.
Núm. plazas: 1.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Mod. Acceso: PLD.
Area funcional: Admón. Pública.
Area relacional:
Nivel: 26.
C. específico: XXXX-13.270,44 euros.
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Méritos específicos:
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RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, por la que
se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
a las pruebas selectivas de acceso libre para el ingreso
en el Cuerpo de Titulados Medios, opción Informática de
esta Institución.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la
Resolución de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 11 de
enero de 2005 (BOJA núm. 14, de 21 de enero de 2005), por
la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre para el
ingreso en el Cuerpo de Titulados Medios, opción Informática,
esta Cámara de Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Aprobar y publicar la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión, a la realización de las citadas pruebas. Esta lista
quedará expuesta al público en el tablón de anuncios de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, Hospital de las Cinco Lla-
gas C/ Don Fadrique, s/n, Sevilla 41009.

Segundo. Los aspirantes excluidos y omitidos disponen
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de esta Resolución, para subsanar los
defectos que hayan motivado su exclusión.

Tercero. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la exclusión o no alegasen la omisión, serán definitiva-
mente excluidos de la participación en las pruebas selectivas.

Cuarto. La presente Resolución podrá ser impugnada por
los interesados en los casos y en la forma establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.
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RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se anuncia convocatoria
para la provisión, mediante el sistema de libre designa-
ción, de los puestos de trabajo vacantes en la misma.

Encontrándose vacantes en esta Universidad los puestos
de trabajo que se acompañan como anexo I a esta Resolución, y


