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A N E X O

RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO ESCALA AYUDANTES DE ARCHIVOS,
BIBLIOTECAS Y MUSEOS POR EL SISTEMA DE INTEGRACION

RESOLUCION DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2003

RESOLUCION de 6 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se publica relación de
aprobados correspondiente al proceso selectivo para
el acceso a la Escala Técnica de Gestión (Especialidad
Informática), convocado por Resolución que se cita.

De acuerdo a lo establecido en la base 7.3 de la Reso-
lución de esta Universidad de fecha 6 de noviembre de 2003,
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas
de la Escala Técnica de Gestión (Especialidad Informática)
de esta Universidad, y a la vista de la propuesta formulada
por el Tribunal correspondiente en fecha 6 de julio de 2004,
se procede a publicar la relación de participantes que han
superado el proceso selectivo, que es la que se acompaña
como Anexo a esta Resolución.

Los interesados deberán presentar con carácter previo a
su nombramiento como funcionarios de carrera en dicha Escala
y en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, la documentación que se
anuncia en la base 8.1 de la convocatoria, la cual podrá ser
suplida por un certificado del Servicio de Personal de Admi-

nistración y Servicios que acredite la existencia de dichos docu-
mentos en el expediente personal del interesado.

Contra la presente Resolución podrá interponerse por los
interesados alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses según dispone el art. 58 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no
podrá interponerse por los interesados el recurso contencio-
so-administrativo en tanto no sea resuelto expresa o implí-
citamente aquél, al amparo de lo dispuesto en el art. 116.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/99.

Sevilla, 6 de julio de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

A N E X O

RELACION DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO DE ACCESO A LA ESCALA TECNICA DE GESTION
(ESPECIALIDAD INFORMATICA) DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE

RESOLUCION 6 DE NOVIEMBRE DE 2003

RESOLUCION de 8 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se publica relación de
aprobados en la convocatoria de acceso a la Escala
Administrativa (promoción interna) de la Universidad
de Sevilla, convocada por Resolución que se cita.

De acuerdo a lo establecido en la base 7.3 de la Reso-
lución de esta Universidad de fecha 26 de enero de 2004,
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas
de la Escala Administrativa (Promoción Interna) de esta Uni-
versidad, y a la vista de la propuesta formulada por el Tribunal
de Valoración correspondiente en fecha 8 de julio de 2004,
se procede a publicar la relación de participantes que han
superado el proceso selectivo, que es la que se acompaña
como Anexo a esta Resolución.

Los interesados deberán presentar con carácter previo a
su nombramiento como funcionarios de carrera en dicha Escala
y en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, la documentación que se anuncia en la base 8.1 de
la convocatoria, la cual podrá ser suplida por un certificado
del Servicio de Personal de Administración y Servicios que
acredite la existencia de dichos documentos en el expediente
personal del interesado.

Contra la presente Resolución podrá interponerse por los
interesados alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
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2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses según dispone el art. 58 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no
podrá interponerse por los interesados el recurso contencio-

so-administrativo en tanto no sea resuelto expresa o implí-
citamente aquél, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 116.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Sevilla, 8 de julio de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

A N E X O
RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO ESCALA ADMINISTRATIVA

(PROMOCION INTERNA)
RESOLUCION 26 DE ENERO DE 2004
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RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se declara aprobada
relación de aspirantes admitidos y excluidos a la par-
ticipación en las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Ayudantes de Archivo, Bibliotecas y Mue-
seos (modalidad Ayudante de Archivo) de personal fun-
cionario, por el sistema de acceso libre convocadas
por Resolución que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en la Base 4.1 de
la Resolución de fecha 9 de marzo de 2004 por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos (Modalidad Ayu-
dante de Archivo) de personal funcionario por el sistema de
acceso libre, y expirado el plazo de presentación de instancias,
este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, publicándose los listados íntegros para

general conocimiento en los tablones de anuncios del Rec-
torado de la Universidad de Sevilla y en la página web
www.r2h2.us.es.

Segundo. Se abre un plazo de diez días hábiles contados
a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de
que los interesados puedan presentar reclamaciones contra
dicha relación general de admitidos o efectuar las subsana-
ciones que sean pertinentes en el caso de que se haya pro-
ducido la exclusión provisional del proceso, finalizado el cual
se procederá a la publicación de la relación general de admi-
tidos con carácter definitivo, la cual será publicada en los
tablones de anuncios del Rectorado de la Universidad de Sevilla
y en la citada página web.

Sevilla, 12 de julio de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.


