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RESOLUCION de 30 de mayo de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de
Auxiliares de la Administración de Justicia (turno pro-
moción interna) que superaron las pruebas selectivas
convocadas por la Orden que se cita.

Vistas las solicitudes presentadas por los Auxiliares de
la Administración de Justicia que superaron las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden de 26 de noviembre de 1999
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (turno
promoción interna), nombrados funcionarios de carrera en vir-
tud de Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia del
día de la fecha.

Esta Dirección General de Gestión de Recursos ha resuelto
adjudicar destino en los órganos judiciales que se relacionan
en Anexo.

Los Auxiliares de la Administración de Justicia nombrados,
y a los que se otorga destino en virtud de esta Resolución,
deberán tomar posesión de su cargo dentro del plazo de veinte
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo
con lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 249/1996,
de 16 de febrero, no resultando retribuido el plazo posesorio,
ya que según dispone la normativa en materia de nóminas,
durante el primer mes se devengarán por días las retribuciones
correspondientes al nuevo Cuerpo en el que se ingresa.

En caso de que los Auxiliares de nuevo ingreso quisieran
evitar un vacío en la continuidad de sus servicios en la Admi-
nistración de Justicia, dada la necesidad de contar con el
tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión,
podrán solicitar al Presidente, Juez, Fiscal o Jefe del Organismo
de su destino actual un permiso retribuido de un día si no
hay cambio de localidad, o de dos en caso contrario, salvo
aquéllos que hayan de desplazarse desde Canarias, Baleares,
Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta
tres días para posesionarse de nuevo cargo (art. 66.1.g) del
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero).

Los funcionarios interinos que actualmente ocupen plazas
que han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados cesarán
el mismo día en que se produzca la toma de posesión del
titular.

En cumplimiento de la legislación sobre incompatibili-
dades del personal al servicio de la Administración Pública
(Ley 53/1974, de 2 de diciembre), aplicable al personal al
servicio de la Administración de Justicia, en virtud del artícu-
lo 489 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de
1 de julio; artículo único de la Ley Orgánica 6/1985, de 18
de enero, y artículo 79 y concordantes del vigente Reglamento

Orgánico (Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero), los nom-
brados por turno de promoción interna deberán tener en cuenta
las siguientes observaciones:

Primera. Cuando un funcionario del Cuerpo de Agentes
de la Administración de Justicia acceda al Cuerpo de Auxiliares
y desee permanecer en activo en el Cuerpo de origen y en
situación de excedencia en aquél al que accede, deberá mani-
festar esta opción en el acta de toma de posesión, regresando
a continuación a su destino de origen.

Copia del acta de toma de posesión, opción y cese serán
remitidas por el Secretario del órgano judicial correspondiente
a la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública
y a la Dirección General de Gestión de Recursos, siéndole
concedida por dicha Delegación la excedencia de oficio en
el nuevo Cuerpo.

Segunda. En caso de no manifestar la opción citada, se
entenderá que optan por el nuevo puesto, y la Delegación
de Justicia y Administración Pública de Andalucía les con-
cederá la excedencia de oficio en el Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia, en cuyo destino se les tendrá
por cesados de forma automática con la misma fecha en que
se produzca la toma de posesión en el Cuerpo de Auxiliares,
al objeto de evitar interrupción en la percepción de sus haberes.

Copia de dicha acta de posesión y opción serán remitidas
por el Secretario del órgano judicial correspondiente a la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública y Direc-
ción General de Gestión de Recursos y al órgano judicial de
origen.

Los nombrados en virtud de esta Resolución, no obstante
haber sido destinados con carácter forzoso, no podrán par-
ticipar en concurso de traslados hasta que transcurra un año
desde la toma de posesión de su cargo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 495.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial.

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el pla-
zo de dos meses o, potestativo, de reposición en el plazo
de un mes ante la Secretaría de Estado de Justicia. En ambos
casos, el plazo contará a partir de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Sevilla, 30 de mayo de 2001.- El Director General, P.S.
(Orden de 8 de marzo de 2001), El Secretario General Técnico,
José Antonio Muriel Romero.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 8 de junio de 2001, por la que se
nombran miembros del Consejo Social de la Univer-
sidad de Almería.

De conformidad con lo establecido en el art. 17, ap.1.a),
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas en
el art. 18.1 de la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar a don Miguel Naveros Pardo y don
Jorge Molina Sanz como miembros del Consejo Social de la
Universidad de Almería, en representación de los intereses
sociales, designados por el Parlamento de Andalucía.

Artículo 2.º La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 8 de junio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 8 de junio de 2001, por la que se
nombra a don Diego Gómez Oliver miembro del Consejo
Social de la Universidad de Almería.

De conformidad con lo establecido en el art. 17, ap.1.b),
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas en
el art. 18.1 de la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar a don Diego Gómez Oliver como
miembro del Consejo Social de la Universidad de Almería,
en representación de los intereses sociales, designado por las
Centrales Sindicales (CC.OO.).

Artículo 2.º La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 8 de junio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 8 de junio de 2001, por la que se
nombran miembros del Consejo Social de la Univer-
sidad de Jaén.

De conformidad con lo establecido en el art. 17, ap.1.a),
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas en
el art. 18.1 de la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar a don Francisco Mateas Ruiz, don
Vicente Oya Rodríguez y don Antonio Garrido Gámez como
miembros del Consejo Social de la Universidad de Jaén, en
representación de los intereses sociales, designados por el Par-
lamento de Andalucía.

Artículo 2.º La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 8 de junio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 8 de junio de 2001, por la que se
nombran miembros del Consejo Social de la Univer-
sidad de Huelva.

De conformidad con lo establecido en el art. 17, ap.1.a),
de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas en
el art. 18.1 de la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo 1.º Nombrar a don Pedro Jiménez San José,
don Andrés Romero Mantero y doña Carmen Sacristán Olivares
como miembros del Consejo Social de la Universidad de Huel-
va, en representación de los intereses sociales, designados
por el Parlamento de Andalucía.

Artículo 2.º La duración del mandato se establece con-
forme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 8 de junio de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de mayo de 2001, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José Antonio Méndez Serrano Profesor Titular de Escue-
la Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en
el Area de Conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 9.5.2000 (Boletín Oficial del Estado de 9.6.2000), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don José Antonio Méndez
Serrano Profesor Titular de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, adscrito al Area de Conocimiento de Expresión Gráfica
Arquitectónica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería.

Granada, 30 de mayo de 2001.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 7 de junio de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Victoria Bolaños Carmona Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Estomatología, convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 9.5.2000 (Boletín Oficial
del Estado de 9.6.2000), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.


