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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto 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, consideradas las
prescripciones establecidas en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me
delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67,
de junio), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 19
de junio de 2002 (BOJA núm. 83, de 16 de julio), para
el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción en el Registro General de Per-
sonal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
competente, conforme a lo establecido en los artícu-
los 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 5 de septiembre de 2002.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 28.406.952.
Primer apellido: Alvarez de Toledo.
Segundo apellido: Naranjo.
Nombre: José Ramón.
Código puesto: 7057310.
Puesto de trabajo adjudicado: Gabinete de Análisis y

Documentación.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Secretaría Gral. de Universidades e

Investigación.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 3 de septiembre de 2002, por la que
se nombran los Vocales de la Comisión Andaluza de
Bienes Muebles.

El artículo 105 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patri-
monio Histórico de Andalucía, señala que en el seno del Con-
sejo Andaluz de Patrimonio Histórico, y dependiendo direc-
tamente de su Presidente, se constituyen, entre otras, la Comi-
sión Andaluza de Bienes Muebles.

El Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio
Histórico de Andalucía, en su artículo 12, determina que la
Comisión Andaluza de Bienes Muebles estará compuesta de
nueve Vocales, designados libremente por el titular de la Con-
sejería de Cultura de entre personas de reconocido prestigio
en sus respectivos campos, y de entre ellos designará dicho
titular al Presidente de la Comisión.

Asimismo, se establece que tanto los Vocales como el
Presidente de la Comisión serán designados por el titular de
la Consejería de Cultura por un período de dos años, pudiendo
volver a ser nombrados por períodos bianuales.

De acuerdo con ello, y en uso de las atribuciones que
tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo primero. Se nombran los siguientes Vocales de
la Comisión Andaluza de Bienes Muebles:

Don Rafael Hidalgo Prieto.
Doña Paloma Acuña Fernández.
Doña Fuensanta Nieto de la Cierva.
Don Juan Agudo Torrico.
Don Eduardo Quesada Dorador.
Don Eugenio Carmona Mato.
Don Enrique Valdivieso González.
Don Alfredo Morales Martínez.
Don Ignacio Henares Cuéllar.

Artículo segundo. Se nombra Presidente de la Comisión
Andaluza de Bienes Muebles a don Ignacio Henares Cuéllar.

Sevilla, 3 de septiembre de 2002

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2002, de
la Universidad de Granada, por la que, como con-
secuencia de auto judicial, se deja sin efecto la anu-
lación del nombramiento de doña Encarnación Jurado
Alameda como Catedrática de Universidad.

Por Resolución de este Rectorado de fecha 25 de julio
de 2002, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía núm. 100, de 27 de agosto de 2002, se ordenó anular
el nombramiento de doña Encarnación Jurado Alameda como
Catedrática de Universidad, adscrita al área de conocimiento
de «Ingeniería Química», en ejecución de la Sentencia número
1.749, de 22 de noviembre de 1999, de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Granada, que fue declarada firme por auto
de 15 de abril de 2002, de la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en
cuyo fallo se ordenaba retrotraer las actuaciones de la Comisión
Evaluadora a la práctica del primer ejercicio.

En ejecución de la citada Sentencia, por Resolución de
este Rectorado de fecha 1 de julio de 2002, se requiere al
Presidente de la Comisión Evaluadora del Concurso para que
convoque a los miembros de la citada Comisión para la rea-
lización del primer ejercicio.

Con fecha 21 de agosto de 2002, la Sala de Vacaciones
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Granada, en el recurso número 3653/02,
dicta auto suspendiendo la ejecución de la Resolución de este
Rectorado de fecha 1 de julio de 2002.
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Como consecuencia de este último auto, y dado que en
el mismo se hace referencia a otro procedimiento judicial sobre
este mismo asunto que aún está pendiente de sentencia, este
Rectorado ha resuelto dejar sin efecto la anulación del nom-
bramiento de doña Encarnación Jurado Alameda como Cate-
drática de Universidad, adscrita al área de conocimiento de
Ingeniería Química, dictada en ejecución de la Sentencia

1.749, de 22 de noviembre de 1999, y que fue publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 100,
de 27 de agosto de 2002.

Granada, 6 de septiembre de 2002.- El Rector, David
Aguilar Peña.

2.2. Oposiciones y concursos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 12 de septiembre de 2002, de la
Mesa del Parlamento, sobre convocatoria de pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Técnico del
Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos Diplo-
mados, especialidad: Ayudantes de Biblioteca, Docu-
mentación y Archivo.

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

HA ACORDADO

Convocar pruebas selectivas para cubrir dos plazas del
Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de Téc-
nicos Diplomados, especialidad: Ayudantes de Biblioteca,
Documentación y Archivo, una de ellas por el sistema de opo-
sición libre, y la otra de acceso por promoción interna mediante
el sistema de concurso-oposición.

Asimismo, aprueba las bases de la convocatoria, las cuales
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 dos pla-

zas del Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala
de Técnicos Diplomados, especialidad: Ayudantes de Biblio-
teca, Documentación y Archivo. De ellas, una se seleccionará
mediante el sistema de oposición libre y otra mediante el sis-
tema de concurso-oposición de promoción interna. Esto no
obstante, si la plaza convocada por el sistema de promoción
interna quedara desierta se acumulará a la que se ofrece al
resto de 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 octubre de 2002, y ter-
minarán antes de la finalización del segundo trimestre de
2003.

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 22,57 euros,
cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la soli-
citud 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 la 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 las Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1 Para ser admitido 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 halla 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 Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado, o
equivalente, o en condiciones de obtenerlo.

d) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limi-
taciones 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 Oficiales de
Gestión 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.


