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RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se corrige error
observado en la de 18 de junio de 1996, por la
que se hacía pública la composición de una
Comisión.

Habiendo observado error en la Resolución de la Uni-
versidad de Málaga de 18 de junio de 1996, por la que
se publicaba la composición de una Comisión que había
de resolver el concurso para la provisión de una plaza
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 6 de octubre de 1995 (BOE de 13.11.95),
procede corregirlo como a continuación se indica:

Debe decir además:

Plaza: 23TU/95...Cuerpo: Profesores Titulares de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Lingüística Aplicada a la
Traducción e Interpretación.

Málaga, 5 de julio de 1996.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 18 de julio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puestos de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA núm. 122,
de 4 de agosto) anuncia la provisión de puestos de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de
trabajo de libre designación que se detallan en el Anexo
de la presente Resolución.

Segunda.1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria 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.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera.1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a
la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido de los puestos ofertados.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez trascurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes
para los peticionarios, y los destinos adjudicados serán
irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de
toma de posesión, se hubieren obtenido otros destinos
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 18 de julio de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

Consejería u organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: Dirección General de Gestión de

Recursos Humanos.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio Coordinación Ges-

tión Recursos Humanos.
Código: 622104.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A.
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Nivel CD: 28.
Compl. específico RFIDP/ptas. actuales: XXXX-1881.
Cuerpo: P-A11.
Expte.: 3.
Méritos específicos: Administración Educativa. Expe-

riencia en Admón. Docente. Experiencia en Gestión de
Recursos Humanos de Personal Docente.

Consejería u organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Departamento de coor-

dinación.
Código: 622117.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A-B.
Nivel CD: 26.
Compl. específico RFIDP/ptas. actuales: XXXX-1535.
Cuerpo: P-A11.
Expte.: 1.
Méritos específicos: Administración Educativa. Expe-

riencia en la tarea de coordinación con organismos admi-
nistrativos y parlamentarios. Relaciones interadministrati-
vas. Se valorará licenciatura en derecho y experiencia
jurídica.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de julio de 1996, del Vice-
consejero, por la que se acuerda declarar desiertos
los puestos de libre designación convocados por la
Orden de 30 de abril de 1996.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y teniendo en
cuenta la competencia que me está atribuida legalmente,
se acuerda declarar desiertos los puestos de trabajo espe-
cificados en el anexo adjunto y convocados por Orden
del Consejero de Medio Ambiente de fecha 16 de enero
de 1995 (BOJA núm. 18, de 1 de febrero).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla, Granada o Málaga del Tribunal a partir del
día siguiente de su notificación (art. 58.1 de la Ley de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciem-

bre de 1956), previa comunicación a esta Consejería, de
conformidad con lo establecido en el art. 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 5 de julio de 1996.- El Viceconsejero, Luis
García Garrido.

DNI:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
CPT: 810921.
Puesto trabajo: Jefe Secretaría Consejero.
Consej./Org. Aut.: Medio Ambiente.
Centro directivo: Secretaría Consejero.
Prov.: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
CPT: 526548.
Puesto trabajo: Secretario/a Presidente.
Consej./Org. Aut.: Medio Ambiente.
Centro directivo: Viceconsejería.
Prov.: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
CPT: 526650.
Puesto trabajo: Secretario/a Secretaría Gral. T.
Consej./Org. Aut.: Medio Ambiente.
Centro directivo: Secret.ª Gral. Téc.
Prov.: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
CPT: 520560.
Puesto trabajo: Secretario/a Deleg. Prov.
Consej./Org. Aut.: Medio Ambiente.
Centro directivo: Deleg. Provinc.
Prov.: Jaén.
Localidad: Jaén.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003804/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposi-
ción del recurso contencioso-administrativo núm.

01/0003804/1995, interpuesto por doña María José Que-
ro González y Eva Martín Hurtado de Mendoza contra
la Orden de 17 de noviembre de 1995, de la Consejería
de Gobernación, por la que se aprueba la adjudicación
definitiva de plazas, correspondientes al Concurso de Acce-
so para la provisión de Plazas vacantes del Grupo I, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.


