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ANEXO IV

EXCLUIDOS DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO POR
NO REUNIR REQUISITOS

Apellidos y nombre: Baena Herrera, José Manuel.
DNI: 22.275.502.
Especialidad/Turno: Música/Turno libre.
Motivo de la exclusión: No estar en posesión del CAP

ni haber prestado docencia durante dos cursos académicos
completos (apartado 2.1 de la Orden de 12 de marzo de 1998).

Apellidos y nombre: Morata Naranjo, Efraín.
DNI: 25.683.046.
Especialidad/Turno: Música/Turno libre.

Motivo de la exclusión: No estar en posesión del título
académico exigido a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. No estar en posesión del CAP ni
haber prestado docencia durante dos cursos académicos com-
pletos (apartado 2.1 de la Orden de 12 de marzo de 1998).

Apellidos y nombre: Limón Echevarría, Mercedes.
DNI: 28.896.860.
Especialidad/Turno: Geografía e Historia/Turno Adquisi-

ción Nueva Especialidad.
Motivo de la exclusión: No estar destinada en el ámbito

de gestión de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía (apartado 17.1 de la Orden de 12 de marzo
de 1998).

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto 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
21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de junio) anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con
sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convocatoria
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 Administración
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 Ges-
tión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. José Anto-
nio Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación 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 Admi-
nistrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «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 relacionen con el
contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 12 de noviembre de 1998.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.
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A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro directivo: Delegación Provincial de Granada.
Localidad: Granada.
Denominación del puesto: Sv. Gestión de Personal.
Código: 615124.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: Administración Educativa (AX).
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional: Recursos Humanos.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico RFIDP/PTAS.: XXXX - 1.486.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos: Experiencia en puestos de gestión

de personal funcionario, laboral y docente; en gestión eco-
nómica, nóminas y seguros sociales. Conocimiento general
del Sistema Educativo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se resuelve la adjudicación
de un puesto de libre designación convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, y teniendo en cuenta las com-
petencias que me están atribuidas legalmente, se adjudica
el puesto de trabajo especificado en el Anexo adjunto y con-
vocado por Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente
de fecha 10 de noviembre de 1998 (BOJA núm. 143, de 11
de noviembre de 1997), para el que se nombra al funcionario
que se indica en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, de 15
de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Granada
o Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación (art. 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956), previa
comunicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 12 de noviembre de 1998.- El Viceconsejero,
Luis Manuel García Garrido.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 25.930.050.
Primer apellido: Simón.

Segundo apellido: Mata.
Nombre: Francisco Miguel Angel.
CPT: 791200.
Denominación puesto de trabajo: Director-Conservador.
Consejería/O. Autónomo: Medio Ambiente.
Centro directivo: D. P. Jaén.
Centro destino: P. N. Sierra de Andújar.
Provincia: Jaén.
Localidad: Jaén.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Málaga, por la que se nombran las
Comisiones que han de resolver los concursos para
la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.

A tenor de lo dispuesto en el art. 6.8 del R.D. 1888/84,
de 26 de septiembre, modificado por el R.D. 1427/86, de
13 de junio, este Rectorado ha resuelto hacer pública la com-
posición de la Comisión que habrá de resolver el concurso
para la provisión de una plaza docente de esta Universidad
y que se detalla en el Anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector de la Universidad de Málaga en
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Málaga, 6 de noviembre de 1998.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.


