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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a doña M.ª del Castillo Gallardo Fernández
Profesora Titular de Escuelas Universitarias.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 16 de noviembre de 2000 (BOE de
9 de enero de 2001), para la provisión de la plaza núm.
21/2000 de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento «Trabajo Social y Servicios Sociales»,
y una vez acreditados por la interesada los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de noviembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a doña M.ª del Castillo Gallardo Fer-
nández, con Documento Nacional de Identidad número
28.689.579, Profesora Titular de Escuelas Universitarias del
área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales»,
adscrita al Departamento de Trabajo Social y Ciencias Sociales
de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá 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».

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Rector Accidental,
Juan Jiménez Martínez.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a don José Luis Sarasola Sánchez-Serrano
Profesor Titular de Escuelas Universitarias.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 16 de noviembre de 2000 (BOE de
9 de enero de 2001), para la provisión de la plaza núm.
23/2000 de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento «Trabajo Social y Servicios Sociales»,
y una vez acreditados por el interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de noviembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don José Luis Sarasola Sánchez-Serrano,
con Documento Nacional de Identidad número 34.030.181,
Profesor Titular de Escuelas Universitarias del área de cono-
cimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrita al
Departamento de Trabajo Social y Ciencias Sociales de esta
Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá 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».

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Rector Accidental,
Juan Jiménez Martínez.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a doña Ana María Gómez Pérez Profesora
Titular de Escuelas Universitarias.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 16 de noviembre de 2000 (BOE de
9 de enero de 2001), para la provisión de la plaza núm.
22/2000 de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias,
área de conocimiento «Trabajo Social y Servicios Sociales»,
y una vez acreditados por la interesada los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de noviembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a doña Ana María Gómez Pérez, con
Documento Nacional de Identidad número 29.764.676, Pro-
fesora Titular de Escuelas Universitarias del área de cono-
cimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrita al
Departamento de Trabajo Social y Ciencias Sociales de esta
Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá 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».

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Rector Accidental,
Juan Jiménez Martínez.
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2.2. Oposiciones y concursos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 21 de noviembre de 2001, de la
Mesa del Parlamento, sobre convocatoria de pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
Gestión del Parlamento de Andalucía, especialidad
Ayudantes Técnicos Informáticos.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día de la fecha,

HA ACORDADO

Convocar pruebas selectivas para cubrir siete plazas del
Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento de Andalucía,
especialidad: Ayudantes Técnicos Informáticos, seis de ellas
por el sistema de oposición libre y una de acceso por promoción
interna mediante el sistema de concurso-oposición.

Asimismo, aprueba las bases de la convocatoria, las cua-
les regularán el presente proceso selectivo, y que son las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir siete pla-

zas del Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento de Anda-
lucía, especialidad: Ayudantes Técnicos Informáticos. De ellas,
seis se seleccionarán mediante el sistema de oposición libre
y una mediante el sistema de concurso-oposición de promoción
interna. Esto, no obstante, si la plaza convocada por el sistema
de promoción interna quedare desierta, se acumulará a las
que se ofrecen al resto de los aspirantes de acceso libre.

Dichas pruebas se regirán por las bases de la presente
convocatoria y, en lo no previsto, por las demás normas vigen-
tes de aplicación.

1.2. Las pruebas selectivas a que se refiere la presente
convocatoria se realizarán a partir de enero de 2002 y fina-
lizarán antes del cuarto trimestre del mismo año.

1.3. El nombramiento en el marco del Estatuto de Gobier-
no y Régimen Interior conferirá al seleccionado, a todos los
efectos, el carácter de funcionario de carrera del Parlamento
de Andalucía desde la fecha de la toma de posesión, sin per-
juicio de lo establecido en la base 9.1.

1.4. Se exigirá a los participantes el pago de derechos
de examen, cuya tasa se devengará en el momento de la
solicitud de inscripción en la convocatoria, efectuando el ingre-
so de su importe previo a la misma, debiendo acreditar tal
circunstancia en el momento de su presentación en los registros
que, en cada caso, se utilicen. La acreditación se realizará
aportando copia del justificante de ingreso o transferencia efec-
tuados en la cuenta consignada en el párrafo siguiente. En
dicho justificante deberá necesariamente constar nombre, ape-
llidos y NIF del aspirante. La tasa aplicable a la presente con-
vocatoria, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de la Mesa
del Parlamento de 11 de febrero de 1998, es de 1.894 pesetas
(11,38 euros), cuyo hecho imponible lo constituye la pre-
sentación de la solicitud para participar en la convocatoria.

Tal cantidad deberá abonarse al Parlamento de Andalucía,
en la cuenta de la Caja de Ahorros General de Granada cuyos
datos son los siguientes: Entidad: 2031, Sucursal: 0232, D.C.:
98, núm. c/c: 0100131435. El ingreso se hará bien direc-
tamente en cualquiera de las sucursales de la Caja de Ahorros
General de Granada, bien por transferencia bancaria, siendo
los gastos de transferencia bancaria por cuenta de la persona
que la realiza.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de partici-
pación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

1.5. Quedarán exentos del pago de la tasa aquellos soli-
citantes que acrediten su condición de minusválidos en un
grado igual o superior al 33%, mediante original o copia com-
pulsada del certificado de minusvalía emitido por el órgano
competente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales y órga-
nos similares de otras Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, en los términos en que
ésta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Bachi-
ller Unificado Polivalente, Formación Profesional de Segundo
Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo, o tener
aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayo-
res de 25 años.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ciones físicas o psíquicas que impidan el desempeño de las
funciones correspondientes.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención la base 1.4 anterior.

g) Para los aspirantes que participen por el sistema de
promoción interna, acceder desde el Cuerpo de Subalternos
del Parlamento de Andalucía, debiendo poseer una antigüedad
como funcionario de carrera de, al menos, dos años en el
Cuerpo a que se pertenezca y desde el que se accede.

2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores
estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nom-
bramiento como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán hacerlo constar en instancia, cuyo modelo queda
señalado como Anexo III, que podrá ser retirado en la sede
del Parlamento de Andalucía, indicando el nombre y apellidos
del aspirante, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, titulación
que acredita para tomar parte en las citadas pruebas selectivas
y centro de expedición de la misma, y declaración de reunir
los requisitos exigidos en la base segunda. Igualmente, harán
constar el sistema de acceso libre o el de promoción interna,
y cualquier otro requisito exigido por la presente convocatoria.

Los participantes por el sistema de promoción interna
cumplimentarán, además, el modelo de alegación de méritos,
señalado como Anexo IV.


