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Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

RELACION DE CUERPOS, ESPECIALIDADES Y OPCIONES DE
ACCESO PARA CUYO INGRESO SE REQUIERE LA POSESION

DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

A.2. Cuerpo Superior Facultativo.
Opción de acceso: Letrados de Administración Sanitaria.

A.2. Cuerpo Superior Facultativo.
Especialidad:
A.2.1. Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios.

A.3. Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía.

B.2. Cuerpo de Técnicos de Grado Medio de la Junta
de Andalucía.

Especialidad:
B.2.1. Subinspección de Prestaciones y Servicios Sani-

tarios.

C.2. Cuerpo de Ayudantes Técnicos de la Junta de
Andalucía.

Especialidad:
C.2.1. Agentes de Medio Ambiente.

D.3. Cuerpo de Auxiliares de Seguridad de la Junta de
Andalucía.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 10 de diciembre de 2002, por la que
se reconoce la condición de Catedrático a doña María
José Becerra Becerra.

Por Orden de 3 de diciembre de 2002 de la Consejería
de Educación y Ciencia, se acuerda el cumplimiento de la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número Dos de Málaga, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 159/2001, interpuesto por doña María
José Becerra Becerra.

En la parte dispositiva de la sentencia dictada con fecha
7 de octubre de 2002, se estima el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por doña María José Becerra Becerra
contra la Resolución de 25 de enero de 2001 por la que
se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución de publicación de listado definitivo de seleccio-
nados por el Tribunal de Geografía e Historia en el proce-
dimiento selectivo convocado para la adquisición de la con-
dición de Catedrático en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, publicado por Orden de 17 de marzo de 2000,
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

En consecuencia, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

1.º Estimar parcialmente el recurso interpuesto por doña
María José Becerra Becerra contra la Resolución de 25 de
enero de 2001 de la Consejería de Educación y Ciencia, que
se anula, con retroacción del procedimiento al momento pre-
visto en el artículo 9.4 de la Orden de convocatoria, esto es
de la confección de la lista de los profesores seleccionados
por la Comisión de Selección y su remisión con la corres-
pondiente documentación al órgano convocante para la corres-
pondiente publicación de aspirantes seleccionados.

2.º Declarar el derecho de la recurrente a adquirir la con-
dición de Catedrático, debiendo figurar en la lista definitiva

de aspirantes seleccionados, hecha pública el 17 de marzo
de 2000 (BOJA de 6 de abril).

3.º Los efectos serán los establecidos en la Orden de
17 de marzo de 2000.

Se autoriza a la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos a dictar las normas necesarias para el cumplimiento
de lo previsto en la presente Orden.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso de méritos, a don Antonio Aranda
Plata Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso o concurso de méritos convocados
por Resolución de esta Universidad de 21 de noviembre de
2001 (BOE de 11 de diciembre de 2001), de conformidad
con lo previsto en la Disposición Transitoria Octava, apartado 2,
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE de 24 de diciembre), y de acuerdo con lo
que establecen la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Aranda
Plata Profesor Titular de Escuela Universitaria, del Area de
Conocimiento de «Algebra”, adscrita al Departamento de
«Algebra».
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Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de diciembre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso de méritos, a don Manuel Iglesias
Cerezal Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso o concurso de méritos convocados
por Resolución de esta Universidad de 21 de noviembre de
2001 (BOE de 11 de diciembre de 2001), de conformidad

con lo previsto en la Disposición transitoria octava, apartado 2,
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE de 24 de diciembre), y de acuerdo con lo
que establecen la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Iglesias
Cerezal Profesor Titular de Escuela Universitaria, del Area de
Conocimiento de «Algebra», adscrita al Departamento de
«Algebra».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de diciembre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 18 de diciembre de 2002, por la que
se convoca concurso de acceso a la condición de per-
sonal laboral fijo en las categorías profesionales del
Grupo V.

El artículo 16.3 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
y el artículo 16 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral
al servicio de la Junta de Andalucía disponen que el acceso
a la Función Pública del personal laboral se realizará bajo
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
concretando su apartado 3 que, con carácter general, la selec-
ción del personal para las categorías profesionales correspon-
dientes al Grupo V se efectuará por el sistema de concurso.

La Comisión del V Convenio, con el voto favorable de
la mayoría de cada una de las representaciones, en su reunión
del día 27 de julio de 1999, acordó la integración de los
procesos derivados de las Ofertas de Empleo Público de 1996
y los correspondientes a la Oferta de Empleo de 1999, cuya
convocatoria y resolución se harían de forma conjunta.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en ejercicio de las competencias que le atribuyen
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía; el Decreto
255/1987, de 28 de octubre, y el Decreto 139/2000, de
16 de mayo, modificado por Decreto 121/2002, de 9 de abril,
previa negociación con las Organizaciones Sindicales, resuelve
convocar concurso de acceso a la condición de personal laboral
fijo con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso libre de méritos para el acceso

a la condición de personal laboral de carácter fijo en las cate-

gorías profesionales relacionadas en el Anexo I. El Anexo V,
en el que se recogen los puestos de trabajo que serán objeto
de cobertura, se publicará en los tablones de anuncio de las
Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración Públi-
ca, durante el período de tiempo que se indica en la base
tercera, apartado 4.º, para la presentación de solicitudes.

2. El número total de plazas convocadas por categorías
así como los requisitos de acceso son los que se especifican
en el Anexo I, distribuidas de acuerdo con la titulación exigida
para su ocupación. Del total de plazas convocadas se reservan
sesenta y una plazas para ser cubiertas entre personas cuyo
grado de minusvalía sea igual o superior al 33%, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 1/1999, de
31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad
en Andalucía, y el artículo 17.2.b) del VI Convenio Colectivo
del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía.
El cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad
queda distribuido por categorías profesionales en la forma indi-
cada en el Anexo I. Si las plazas del cupo de reserva de dis-
capacitados no se cubrieran, se incorporarán automáticamente
al sistema general de acceso libre.

3. Esta convocatoria se somete a lo establecido en materia
de selección de personal laboral en el Capítulo V de la Ley
6/1985, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía; a la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (BOE
del 24), sobre el acceso a determinados sectores de la función
pública de los nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea, modificada por Ley 55/1999, de 29 de diciembre
(BOE del 30); a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social (modificada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre), y al vigente Convenio Colectivo para
el Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

4. Los/las aspirantes que reúnan los requisitos exigidos
en la base segunda de esta convocatoria podrán concursar
a cualquiera de las categorías profesionales convocadas. El


