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tración General de la Junta de Andalucía, remitiéndose la docu-
mentación correspondiente para su inscripción en el Registro
General de Personal, mediante la aplicación informática
SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notif icación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo competente, conforme a lo establecido en
l o s a r t í c u -
los 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 28.743.897.
Primer apellido: González.
Segundo apellido: García.
Nombre: Antonio.
Código puesto: 1058510.
Puesto de trabajo adjudicado: Subprogramas Gabinetes Peda-
gógicos.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.G. Ordenación y Evaluación Educativa.
Localidad: Sevilla.

CORRECCION de errores de la Resolución de 24
de junio de 2005, de la Dirección General de Inno-
vación Educativa y Formación del Profesorado, sobre
adjudicación de plazas de asesores y asesoras de for-
mación, convocadas por Orden de 1 de abril de 2005
(BOJA núm. 133, de 11.7.2005).

Advertido error en el Anexo único de la disposición de
referencia, se transcribe a continuación la oportuna recti-
ficación:

Sevilla, 29 de agosto de 2005

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la relación de aspirantes que han supe-
rado el proceso selectivo para el ingreso en la escala
auxiliar de esta Universidad.

Finalizadas las pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Administrativa de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, convocadas por Resolución de fecha 17 de marzo
de 2005 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril de 2005),

y a la vista de la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las referidas pruebas selectivas.

Este Rectorado en uso de las facultades que tiene atri-
buidas y de conformidad con el artículo 22.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de
10 de abril) y con lo establecido en la base 7.2 de la Con-
vocatoria, ha resuelto:

Primero. Publicar en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» la relación de aspirantes, por orden de puntuación
final alcanzada, que han superado el proceso selectivo. (Anexo
de esta Resolución).

Segundo. Los opositores deberán presentar en el Area
de Recursos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla (Ctra. de Utrera, km. 1, 41013-Sevilla), los docu-
mentos precisos que acrediten las condiciones exigidas en
la base 2 de la convocatoria y cumplimentarán la declaración
que se incluye como Anexo V de la misma, en el plazo de
veinte días naturales, a contar desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 5 de septiembre de 2005.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.
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2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Córdoba, por la que se declara apro-
bada la relación de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de esta Universidad, por el sistema de promoción
interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases 4.1 y 4.2
de la convocatoria de las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala Técnica de Gestión de esta Universidad, de 17 de
enero de 2005 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
9 de febrero), este Rectorado ha resuelto declarar aprobada
la relación de aspirantes admitidos y excluidos a las referidas
pruebas, acordando que con esta misma fecha se hagan públi-
cas las relaciones en el tablón de anuncios del Rectorado
de esta Universidad, con sede en la calle Alfonso XIII, número
13.

Para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión
u omisión de las relaciones de admitidos, los aspirantes dis-
pondrán de un plazo de diez días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente
excluidos de la realización de las pruebas.

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos
no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de
la Universidad de que aquéllos reúnen los requisitos exigidos
para el nombramiento como funcionarios de carrera de la Esca-
la Técnica de Gestión de la Universidad de Córdoba, que debe-
rán acreditarse según lo establecido en la base 8.1 de la
convocatoria.

Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio, que tendrá lugar el día 10 de octubre
de 2005, en el Salón de Columnas del Rectorado, a las 17,00
horas.

Los opositores deberán ir provistos del DNI o pasaporte,
lápiz de grafito núm. 2, goma de borrar, así como del material
de escritura que estimen necesario.

Asimismo, el Tribunal queda establecido de la siguiente
forma:

TITULARES

Presidente: Excmo. Sr. don José Roldán Cañas, Vicerrector
de Presupuestos y Sociedades Participadas de la Universidad
de Córdoba.

Vocales:
Ilma. Sra. doña Rosa M.ª Zafra Mengual, Gerente de la

Universidad de Córdoba.
Sra. doña M.ª Luisa Lamiable Navajas, Letrada-Jefe de

la Asesoría Jurídica de la Universidad de Córdoba.
Sra. doña María Carrere Lovera, Jefa del Servicio de Audi-

toría Interna de la Universidad de Córdoba.
Sr. don Luis Iglesias Precioso, de la Escala de Técnicos

de Administración General de Corporaciones Locales, a pro-
puesta de la Junta de Personal.

Sr. don Sebastián Alijo Moyano, de la Escala de Técnicos
de Administración General de Corporaciones Locales, a pro-
puesta de la Junta de Personal.

Sr. don Fernando Mohedano Jiménez, de la Escala Téc-
nica de Gestión de la Universidad de Córdoba, a propuesta
de la Junta de Personal.

SUPLENTES

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Torralbo Rodríguez,
Vicerrector de Coordinación y Comunicación de la Universidad
de Córdoba.

Vocales:
Sr. don Manuel Sáez Cano, Coordinador del Campus Uni-

versitario de Rabanales.
Sr. don Justo Pastor Castaño Fuentes, Profesor Titular

de Universidad.
Sra. doña Pilar Arnaud Rabinal, Jefa de Sección de Gestión

de Apoyo de la Universidad de Córdoba.

Córdoba, 2 de septiembre de 2005.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

A N E X O

Relación de aspirantes excluidos, con expresión de la causa
de exclusión

Apellidos y nombre: Ninguno.
DNI: -.
Causa de exclusión: -.


