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RESOLUCION de 24 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en esta Delegación Pro-
vincial, convocado por Resolución que se cita.

Por Resolución de 7 de mayo de 1999 (BOJA núm. 77,
de 6 de julio) se convocó concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en esta Delegación Provincial
de Economía y Hacienda de Granada, de conformidad con
lo establecido 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, y en el Decreto 151/1996, de 30 de
abril, por el que se regulan los concursos para la provisión
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba el
baremo que ha de regir los mismos.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos establecidos, y en cumplimiento de lo previsto
en la base decimoprimera de la Resolución antes citada, la
Comisión de Valoración ha formulado la correspondiente pro-
puesta de Resolución del concurso con la valoración final de
los candidatos propuestos.

En su virtud, y en uso de la competencia atribuida a
esta Delegación Provincial por la Orden de 21 de diciembre
de 1998, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se delegan competencias en materia de concursos de
méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a
personal funcionario de la Consejería, BOJA núm. 6, de
14.1.99,

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
adjudicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo de la presente Resolución a los

funcionarios que en el mismo se especifican. Los destinos
son irrenunciables, salvo que con anterioridad a la finalización
del plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación,
los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en el Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de
los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta
Delegación y a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Gobernación y Justicia, en el término de
tres días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

2. Se declaran desiertos los puestos que fueron convo-
cados por Resolución de 7 de mayo de 1999, y que no figuran
en el Anexo de la presente Resolución, por no haber sido
adjudicados a ningún funcionario, ya sea porque no han sido
solicitados o por no reunir los candidatos solicitantes los requi-
sitos exigidos por las bases para su adjudicación.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en

la base decimotercera de la Resolución de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
13 de julio de 1998. Sin perjuicio de la interposición del
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
(art. 116 de la Ley 30/1992, en su redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero).

Granada, 24 de noviembre de 1999.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Almería, por la que se aprueba la
lista de aspirantes admitidos y excluidos, se ordena
su publicación, se hace pública la composición del
Tribunal y se anuncia la fecha de celebración del primer
ejercicio de las pruebas para cubrir una plaza de Per-
sonal Laboral, en la categoría profesional de Delineante
(Grupo III), vacante en esta Universidad.

De conformidad con la base 4.1. y 5.1. de la Resolución
del Rectorado de la Universidad de Almería, de 9 de julio
de 1999, por la que se convoca a oposición libre una plaza
de Personal Laboral, en la categoría profesional de Delineante
vacante en esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en los artículos 18 y 49.4 de la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (BOE de 1 de sep-
tiembre), y el artículo 49.I) del Decreto 276/1998, de 22
de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad de Almería, ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas, que figuran como Anexo a la presente
Resolución.

Segundo. Tanto los aspirantes excluidos como los omi-
tidos, por no figurar en la lista de admitidos ni en la de exclui-
dos, disponen de un plazo de 10 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
para subsanar los errores o defectos que hayan motivado su
no admisión o la omisión simultánea en la lista de admitidos
y excluidos.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la cele-
bración del primer ejercicio el día 22 de enero de 2000, a
las 10,00 horas, en la Universidad de Almería, sita en Ctra.
de Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano (Almería).
Los aspirantes deberán ir provistos necesariamente de material
de escritura, consistente en un lápiz de grafito del núm. 2
y goma de borrar. Asimismo, deberán presentar el Documento
Nacional de Identidad o pasaporte, y la solicitud de admisión
a las pruebas.

Cuarto. Hacer público la composición del Tribunal que
ha de juzgar estas pruebas selectivas:

Tribunal Titular
Presidente: Don Joaquín Urda Cardona, Vicerrector de

Planificación e Infraestructuras de la Universidad de Almería.
Vocales:

Don Fernando Carvajal Ramírez, Profesor Asociado de
la Universidad de Almería, y don Aureliano Rodríguez Martínez,
Delineante de la Unidad Técnica de la Universidad de Granada,
por parte de la Administración Universitaria.

Don José Manuel Hernández Sánchez, Técnico Especia-
lista de la Oficina de Prensa e Información de la Universidad
de Almería, y don Carmelo López Villena, Técnico Especialista
de Bibliotecas, Archivos y Museos de la Universidad de Alme-
ría, por parte del Comité de Empresa.

Secretario: Don Vicente Pecino Medina, Jefe del Servicio
de Gestión de Personal de la Universidad de Almería.

Suplentes:

Presidente: Don Fernando Contreras Ibáñez, Gerente de
la Universidad de Almería.

Vocales:

Don Juan Emilio Gómez Ibáñez, Jefe de la Unidad Técnica
de la Universidad de Almería, y don Francisco Ortuño Izquier-
do, Delineante de la Unidad Técnica de la Universidad de
Murcia, por parte de la Administración Universitaria.

Don Javier Pozo Pérez, Técnico Auxiliar de Servicios de
Conserjerías de la Universidad de Almería, y doña Josefa Figue-
roa Velasco, Técnico Especialista de Bibliotecas, Archivos y
Museos de la Universidad de Almería, por parte del Comité
de Empresa.

Secretario: Don Guillermo Rodríguez Auñón, Jefe de Sec-
ción de PAS de la Universidad de Almería.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, en virtud del artículo 60 del Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre (BOJA de 19 de enero de 1999), por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería,
podrán los interesados interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Almería, en el plazo de dos meses, de acuerdo con los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de
14 de julio de 1998), pudiendo ser recurrido potestativamente
en reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de con-
formidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 21 de septiembre de 1999.- Alfredo Martínez
Almécija.

A N E X O

EXCLUIDOS

Apellidos y Nombre: Mateo Hinojo, José.
DNI: 75.224.350-K.
Causa: Defectos de cumplimentación de solicitud. (Deberá

presentar instancia normalizada debidamente cumplimentada).

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que habrán de resol-
ver los Concursos para la provisión de plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
la Universidad de Huelva, de 28 de abril de 1999 (BOE de
28 de mayo de 1999), por la que se convocan Concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes de esta
Universidad.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los Concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, que figuran
como Anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el artículo 6.º, apartado 8.º, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26
de octubre), ante el Rector de la Universidad de Huelva, en
el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
su publicación.

Huelva, 9 de noviembre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.


