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RESOLUCION de 4 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se corrigen errores
de la de 18 de febrero de 2003, en la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la plantilla de per-
sonal laboral de esta Universidad en la categoría pro-
fesional de Ayudante de Servicios de Conserjería (BOJA
núm. 67, de 8.4.2003).

De conformidad con lo establecido en el art. 105 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, este Rectorado,
en uso de las competencias que le atribuye el art. 20.1 de
la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en
relación con el art. 2.2.e) de la misma, así como los Estatutos
de esta Universidad, resuelve modificar la resolución de 18
de febrero de 2003 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la plantilla laboral de esta Universidad en
la categoría profesional de Ayudantes de Servicios de Con-
serjería, en los siguientes términos:

1.º Modificar el punto 1.1 de las bases de la convocatoria,
intercalando el párrafo que se indica, entre dicho punto y
el 1.1.1:

«Del total de las plazas que se convocan, se reserva un
tres por ciento (3%) para ser cubiertas por personas con minus-
valía con grado de discapacidad igual o superior al treinta
y tres por ciento (33%), reconocido por los organismos com-
petentes al momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, y cuya discapacidad no le impida el desarrollo
normal de las funciones propias de dicha categoría profesional.
Este cupo de reserva asciende a una plaza, que de quedar
vacante, podrá ser cubierto por aspirantes sin minusvalía.»

2.º Modificar el primer párrafo del apartado B) del Anexo II,
quedando redactado como se indica a continuación:

«B) Oposición (máximo 70 puntos): El tipo de prueba,
fijado por la Gerencia y el Comité de Empresa, pudiendo el
Tribunal suspender el segundo ejercicio, ajustada al temario
que se publica como Anexo III a la presente convocatoria,
es el siguiente:»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses desde su publicación.

Málaga, 4 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exte-
rior, por la que se publican las subvenciones de carác-
ter excepcional concedidas durante el año 2002.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

HE RESUELTO

Dar publicidad a las subvenciones de carácter excepcional
y en supuestos especiales previstas en el artículo 107 de dicha
Ley, concedidas durante el ejercicio 2002 para la ejecución
de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, a las
entidades que se recogen en el Anexo con expresión de la
aplicación presupuestaria, entidad beneficiaria, finalidad de
la subvención, e importe concedido.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director General, Joaquín
Rivas Rubiales.


