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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
resuelve concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial.

Por Resolución de 29 de junio de 2004 (BOJA de 8
de agosto de 2004) se convocó concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Delegación
Provincial de Málaga de la Consejería de Educación, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, y en uso de la
competencia atribuida a esta Delegación Provincial por Reso-
lución de 22 de septiembre de 2003, de atribución de com-
petencias en materia de personal.

Cumplidas las normas legales y reglamentarias, así como
las bases de la convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto
en la base duodécima de la citada Resolución, la Comisión
de Valoración ha elaborado la correspondiente propuesta de
resolución del Concurso, con la valoración final de los/as can-
didatos/as que han obtenido mayor puntuación para cada
puesto, en función del orden en prioridad por ellos solicitados,
todo ello tras finalizar el proceso de revisión de las reclama-
ciones presentadas, y después de la vista de los expedientes
por parte de aquellos/as interesados/as que han hecho uso
de ese derecho.

En virtud, y en uso de la competencia atribuida a esta
Delegación Provincial por Resolución de 22 de septiembre
de 2003, de atribución de competencias en materia de
personal,

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso
elaborada por la Comisión de Valoración, adjudicando con
carácter definitivo los puestos de trabajo que se relacionan
en el Anexo de la presente Orden a los/as funcionarios/as que
en la misma se especifican. Los destinos son irrenunciables,
salvo que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas
de incorporación, los/as interesados/as obtengan otro destino
por convocatoria pública en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos,
viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Delegación
Provincial y a la Dirección General de Función Pública de
la Consejería de Justicia y Administración Pública en el término
de tres días, desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

2. La contestación a las alegaciones realizadas por los/as
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Resolución.

Segundo. Toma de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo dispuesto en

la base decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, o

recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía ante el mismo órgano que
la ha dictado, según lo dispuesto en los arts. 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12,
de 14 de enero), sin que se puedan simultanear ambos
recursos.

Málaga, 14 de septiembre de 2004.- El Delegado, José
Nieto Martínez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2004, de
la Universidad Internacional de Andalucía, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Téc-
nica Especializada del Centro Andaluz de Estudios para
el Desarrollo Rural de esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la Resolución de la
Universidad Internacional de Andalucía, de Sevilla de fecha
29 de marzo de 2004 (Boletín Oficial del Estado núm. 97,
de 21 de abril de 2004), por la que se hace pública la con-
vocatoria de pruebas de acceso por el sistema de concurso-
oposición para cubrir 3 plazas de la Escala Técnica Espe-
cializada del Centro Andaluz de Estudios para el Desarrollo
Rural de esta Universidad; vistas las propuestas de los Tri-
bunales Calificadores y verificada la concurrencia de los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, este Rectorado, en ejercicio
de las competencias conferidas por la Ley Orgánica de Uni-
versidades 6/2001, de 21 de diciembre, y demás normativa
vigente, ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
Técnica Especializada de Estudios para el Desarrollo Rural
de la Universidad Internacional de Andalucía, a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el Anexo a esta Resolución.

Segundo. Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión por el interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el
artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda presentar
recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de
un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificados
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 10 de septiembre de 2004.- El Rector, José María
Martín Delgado.

A N E X O

DNI: 52.547.051-D.
Nombre y apellidos: Gallego Simón, Vicente.

DNI: 75.062.706-K.
Nombre y apellidos: Ortega Ruiz, Antonio.

DNI: 75.012.027-B.
Nombre y apellidos: Soria Herrera, Lourdes.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2004, de
la Universidad Internacional de Andalucía, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Téc-
nica Especializada del Centro Andaluz de Estudios Ibe-
roamericanos de esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la Resolución de la
Universidad Internacional de Andalucía, de Sevilla de fecha
29 de marzo de 2004 (Boletín Oficial del Estado núm. 97
de 21 de abril de 2004), por la que se hace pública la con-
vocatoria de pruebas de acceso por el sistema de concur-
so-oposición para cubrir 3 plazas de la Escala Técnica Espe-
cializada del Centro Andaluz de Estudios Iberoamericanos de
esta Universidad; vistas las propuestas de los Tribunales Cali-
ficadores y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en la convocatoria, este Rectorado, en ejercicio de las com-
petencias conferidas por la Ley Orgánica de Universidades

6/2001, de 21 de diciembre, y demás normativa vigente,
ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
Técnica Especializada de Estudios Iberoamericanos de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el Anexo a esta Resolución.

Segundo. Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión por el interesado, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artícu-
lo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio),
sin perjuicio de que alternativamente se pueda presentar recur-
so de reposición contra esta Resolución, en el plazo de un
mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no
cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificados
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 10 de septiembre de 2004.- El Rector, José María
Martín Delgado.

A N E X O

DNI: 46.581.779-V.
Apellidos y nombre: Lloret Miserach, Carmen

DNI: 28.351.249-T.
Apellidos y nombre: Lobo García, María Dolores

DNI: 29.781.704-Q.
Apellidos y nombre: Aragón González, Francisco


