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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Antonio Giménez Gimé-
nez, Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de
la Comisión que resolvió el concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de Almería de fecha 2 de febrero
de 1996 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de febrero).

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación:

Don Antonio Giménez Giménez. Area de Conocimien-
to: «Ingeniería Química». Departamento: Ingeniería Quí-
mica.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir 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 Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 14 de mayo de 1997.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

2.2. Oposiciones y concursos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, de
la Mesa de la Cámara, sobre designación de la
Comisión Calificadora del concurso-oposición para
la contratación como personal laboral fijo de dos
Oficiales de Protocolo, Grupo III, al servicio del Par-
lamento de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en la base 5.ª de
la convocatoria del concurso-oposición para la contrata-
ción como personal laboral fijo de dos Oficiales de Pro-
tocolo, Grupo III, al servicio del Parlamento de Andalucía,
publicado en el BOJA núm. 41, de fecha 8 de abril de
1997, la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día
14 de mayo de 1997,

HA ACORDADO

Designar a los siguientes miembros de la Comisión
Calificadora del citado concurso-oposición:

Titulares:

Presidente: Ilmo. Sr. don José A. Víboras Jiménez,
Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía.

Vocales: Ilmo. Sr. don Vicente Perea Florencio, Letrado
del Parlamento de Andalucía.

Don Mauricio Domínguez Domínguez-Adame, Jefe de
Protocolo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Don Miguel Angel Molina Piñal del Castillo, en repre-
sentación del personal al servicio del Parlamento de
Andalucía.

Secretaria: Doña Cristina Iglesias Agudo, Oficial de
Gestión Parlamentaria del Parlamento de Andalucía.

Suplentes:

Presidente: Ilmo. Sr. don Fco. Javier Terrón Montero,
Letrado Adjunto al Letrado Mayor de la Cámara.

Vocales: Ilmo. Sr. don Alejandro Vázquez Labourdette,
Letrado del Parlamento de Andalucía.

Doña Concepción Camacho Rueda, Jefa del Gabinete
de la Presidencia de la Cámara.

Don Juan Antonio Rodríguez Colón, en representación
del personal al servicio del Parlamento de Andalucía.

Secretario: Don Fco. Javier Cruz Rodríguez, Jefe de
Negociado del Servicio de AA.GG. y Gestión de Personal
del Parlamento de Andalucía.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 22 de mayo de 1997, por la que
se aprueba la adjudicación provisional de plazas
del concurso de acceso para la provisión de plazas
vacantes del Grupo III por personal laboral fijo de
nuevo ingreso, en el ámbito de la Administración
de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en la base 10 de
la Orden de 28 de octubre de 1994 (BOJA de 15 de
noviembre), de la Consejería de Gobernación, por la que
se convoca Concurso de Acceso para la provisión de plazas
vacantes del Grupo III, por personal laboral fijo de nuevo
ingreso en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía,

D I S P O N G O

1.º Aprobar con carácter provisional el listado de
adjudicación de plazas a dicho Concurso de Acceso,
teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas por el
Decreto del Presidente 148/1994, de 2 de agosto, sobre
reestructuración de Consejerías.
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2.º El citado listado provisional quedará expuesto al
público en los tablones de anuncios de las Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada una de
las provincias andaluzas y en los Servicios Centrales de
la Consejería de Gobernación y Justicia en Plaza Nueva,
núm. 4, de Sevilla, al día siguiente de la publicación de
la presente Orden.

3.º Hacer público, en los mismos lugares citados en
el punto anterior, el listado de renuncias a la participación
al citado Concurso de Acceso, en virtud de lo establecido
en la Base 9.3 de la convocatoria.

4.º En virtud de la Base 10.1.2 de la convocatoria,
los aspirantes seleccionados (adjudicatarios) disponen de
un plazo de diez días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de la presente Orden, para formular las
reclamaciones que estimen pertinentes.

5.º En virtud de la Base 10.2 de la convocatoria,
resueltas las reclamaciones presentadas contra la resolu-
ción provisional de adjudicación de plazas, se elevará ésta
a definitiva, con las modificaciones que, en su caso, resulten
procedentes.

Sevilla, 22 de mayo de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 abril de 1997, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la escala Técnica de
Gestión por el sistema de promoción interna.

Existiendo plazas de adscripción indistinta a los grupos
A y B de las Escalas de funcionarios de la Universidad
de Sevilla, ocupadas por funcionarios pertenecientes a la
Escala B y a fin de facilitar la promoción del personal
aun manteniendo sus propios puestos de trabajo, de acuer-
do con el artículo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
y el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, y de con-
formidad con los acuerdos suscritos con las Secciones Sin-
dicales CCOO, UGT y CSIF en fecha 30 de enero 1997,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 194 y con-
cordantes de los Estatutos de la Universidad de Sevilla apro-
bados por Decreto 148/1988 de 5 de abril, este Rectorado,
en uso de las competencias que le están atribuidas en
el art. 18 de la Ley de Reforma Universitaria, ha resuelto
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Técnica de Gestión de la Universidad de Sevilla con suje-
ción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Características generales. Plazas convocadas.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 15 plazas,

por el sistema de Promoción Interna que se regirán por
lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por
la Ley 23/1988 de 28 de julio; Real Decreto 364/95 de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado; el Decreto 148/88 de
5 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Sevilla y por las Bases que establece esta
Convocatoria, particularmente por lo dispuesto en el
Anexo I de esta Convocatoria.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas prue-

bas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español u ostentar la condición de nacional
de un Estado miembro de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado, Inge-

niero, Arquitecto o equivalente o estar en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

d) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de
funciones públicas.

e) Pertenecer el día de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes a un Cuerpo o Escala adscrito
al grupo B del art. 25 de la Ley 30/84, encontrarse en
situación de servicio activo con destino en la Universidad
de Sevilla y poseer una antigüedad de, al menos, dos años
en aquel Cuerpo o Escala.

A estos efectos, se considerarán asimilados a la situa-
ción de activo la excedencia por cuidados de hijos y la
de servicios especiales, y se computarán los servicios pres-
tados y reconocidos al amparo de la Ley 70/78 en dicho
Cuerpo o Escala.

2.2. Todos los requisitos enumerados en los apar-
tados anteriores deberán poseerse en el día de la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes y gozar
de los mismos hasta la toma de posesión como funcionarios
de carrera, salvo en el caso de encontrarse prestando
servicio en otra universidad como consecuencia de la trans-
ferencia de algún centro de la Universidad de Sevilla, en
que no se exigirá el de desempeñar destino en ésta.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar par-

te en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
instancia, cuyo modelo se reproduce en Anexo III, que
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Uni-
versidad de Sevilla. A la instancia se acompañará una foto-
copia del Documento Nacional de Identidad.

3.2. Centros de recepción de solicitudes. La presente
convocatoria se publicará tanto en el Boletín Oficial del
Estado como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
computándose el plazo que se cita a continuación, a partir
de la publicación de la convocatoria en aquél. La pre-
sentación de solicitudes se hará en el Registro General
del Rectorado de la Universidad de Sevilla en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y
se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Sevilla.

3.3. Minusválidos. Adaptaciones. Los aspirantes con
discapacitación deberán solicitar, expresándolo en el
recuadro correspondiente, las posibles adaptaciones de
tiempo y medio para la realización de los ejercicios en
que esta adaptación sea necesaria.

3.4. Certificado de méritos. Los aspirantes por el sis-
tema de promoción interna deberán presentar, unida a
su solicitud, certificación expedida por el Servicio de Per-
sonal de Administración y Servicios de la Universidad de
Sevilla, en la que se haga constar al menos los siguientes
extremos: Antigüedad reconocida, grado personal conso-
lidado y nivel de complemento de destino correspondiente
al puesto de trabajo que desempeñe en la misma fecha.
Asimismo se certificará el puesto de trabajo que se desem-
peña con carácter definitivo.

3.5. Subsanación de errores. Los errores de hecho
que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.


