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UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don José
Antonio Soler Arrebola Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y a propuesta de la Comisión que resolvió el Concurso convo-
cado por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 3
de diciembre de 2001 (Boletín Oficial del Estado de 15 de
diciembre de 2001),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad al aspirante que se relaciona a continuación:

Don José Antonio Soler Arrebola, del Area de Conocimien-
to Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Departamen-
to: Derecho II.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar des-
de el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y el 60 del Decreto
276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesa-
dos interponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Almería recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación de este escrito, según dispone el artículo 8.3 y
46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa (BOE de 14 de julio), pu-
diendo ser recurrido potestativamente en reposición ante el
Rector en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución, de conformi-
dad con el artículo 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 29 de marzo de 2004.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 2 de abril de 2004, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de
esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.3 de la Resolu-
ción de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de fecha 20
de noviembre de 2003 (BOJA de 1 de diciembre de 2003), por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Es-
cala Administrativa, por el sistema de promoción interna, de esta
Universidad; vista la propuesta del Tribunal calificador y verifica-
da la concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria,

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias conferi-
das 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
Administrativa de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo.

Segundo. Estos nombramientos, surtirán plenos efectos
a partir de las correspondientes tomas de posesión por los

interesados, que deberán 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 Anda-
lucía.

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, conta-
dos 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
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 anterior-
mente 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 no-
viembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999 (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 2 de abril de 2004.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.
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RESOLUCION de 31 de marzo de 2004, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se declara desierto el
puesto de trabajo de libre designación convocado por la
Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto 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 y en 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 Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, esta Dirección del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por el artículo 60.1 del Decreto 2/2002, de 9
de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), declara desierto el
puesto de libre designación que se especifica en el anexo ad-
junto, convocado por Resolución de 12 de febrero de 2004
(BOJA núm. 41, de 1 de marzo de 2004).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo donde tenga su domicilio la persona demandante o se
halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a
su elección, de acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposi-
ción del recurso potestativo de reposición, en el plazo de un
mes, ante la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer (artículo
116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC).

Sevilla, 31 de marzo de 2004.- La Directora, María Teresa
Jiménez Vílchez.

A N E X O

Código: 8249510.
Puesto de trabajo: Servicio de Coordinación.
Consejería/Org. autónomo: Instituto Andaluz de la Mujer.
Centro Directivo: Centro de la Mujer.
Localidad: Almería.
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RESOLUCION de 31 de marzo de 2004, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la
que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos,con indicación de las causas de
exclusión, así como de la puntuación provisional de los/as
adjudicatarios/as, correspondiente al concurso de acceso
a la condición de personal laboral fijo en las categorías del
Grupo III, convocado por Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el apartado 1 de la
base octava de la Orden de 12 de junio de 2002, por la que se
convoca concurso de acceso a la condición de personal labo-
ral fijo en las categorías profesionales del Grupo III (BOJA  núm.
73, de 22 de junio de 2002), esta Secretaría General para la
Administración Pública

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, así como de la puntuación pro-
visional de los/as adjudicatarios en el concurso de acceso a
la condición de personal laboral fijo en las categorías profe-
sionales del Grupo III, convocado por Orden de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de 12 de junio de 2002.
En el caso de aspirantes excluidos/as, se expresan las cau-
sas de exclusión conforme se indica en el Anexo de esta
Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en los
tablones de anuncios de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia núm. 10 de
Sevilla, en sus Delegaciones Provinciales y en internet
(http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica).

Tercero. Los/las aspirantes dispondrán de un plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución, para poder subsanar, en su
caso, los defectos causantes de la exclusión o de la omisión
de las listas de admitidos, así como presentar reclamación
sobre la baremación realizada por la Comisión. Es imprescin-
dible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre,
apellidos y DNI del/la aspirante, así como el código de la cate-
goría profesional a la que aspira.
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