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Area relacional:
Nivel C.D.: 28.
C. específico RFIDP/euros: XXXX-16.088,52.
Requisitos desempeño.
Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características.
Méritos específicos:

RESOLUCION de 18 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se resuelve con carácter provisional el con-
curso de traslados de funcionarios docentes pertene-
cientes a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, For-
mación Profesional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas,
convocado por Orden que se cita.

La Orden de 18 de octubre de 2004, de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se convoca
concurso de traslados de funcionarios docentes pertenecientes
a los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación Profe-
sional, Enseñanzas Artísticas e Idiomas, en su Base decimo-
novena establece que por Resolución de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos se harán públicos los des-
tinos provisionales, concediéndose un plazo de ocho días natu-
rales, a partir de su exposición en la dependencia de infor-
mación de la Consejería de Educación y en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales, para que se puedan
efectuar las reclamaciones o renuncias pertinentes.

Finalizado el proceso de baremación y publicadas las
vacantes provisionales, procede dar cumplimiento a lo esta-
blecido en la mencionada Orden. Por ello, esta Dirección Gene-
ral, en virtud de las competencias que le otorga el Decreto
246/2000, de 31 de mayo (BOJA de 6 de junio)

HA RESUELTO

Primero. Publicar los destinos provisionales del concurso
de traslados convocado por la precitada Orden, para ocupar
puestos de trabajo en Centros de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Segundo. Publicar la relación de participantes excluidos,
con indicación del motivo de exclusión.

Tercero. Ordenar la exposición de dichos destinos pro-
visionales en la dependencia de información de la Consejería
de Educación, en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales y, a efectos meramente informativos, en la página
web de la Consejería, a partir del día 31 de marzo de 2005.

Cuarto. Abrir un plazo de ocho días naturales, a contar
desde el día siguiente al de su exposición en los lugares citados
en el apartado anterior, para presentación de posibles recla-
maciones.

En el mismo plazo, los participantes podrán presentar
renuncia a su participación en el procedimiento, entendiendo
que tal renuncia afecta a todas las peticiones y especialidades
consignadas en su instancia de participación.

Las reclamaciones y renuncias se presentarán en los regis-
tros de las Delegaciones Provinciales y en el registro general
de la Consejería de Educación, sin perjuicio de lo establecido
en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Los modelos de reclama-
ciones y renuncias se encuentran a disposición de los inte-
resados en los Servicios de Información de las Delegaciones

Provinciales y Consejería de Educación, así como en la página
web de la Consejería.

Sevilla, 18 de marzo de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de marzo de 2005, de la
Universidad de Granada, por la que se aprueba la rela-
ción de aspirantes admitidos, se publica la relación
de opositores excluidos y se anuncian la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de la opo-
sición libre para cubrir una plaza de personal laboral
con la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio
(Departamento de Microbiología).

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y en la base 4
de la Resolución de 28 de diciembre de 2004 de esta Uni-
versidad, por la que se convoca oposición libre para cubrir
una plaza de personal laboral con la categoría de Técnico
Especialista de Laboratorio (Departamento de Microbiología)
vacante en esta Universidad (BOE número 21, de 25 de enero
de 2005).

Este Rectorado, ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de opositores admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos
se encuentra expuesta en el tablón de anuncios del Servicio
de Personal (Edificio Santa Lucía, C/ Sta. Lucía, núm. 2, telé-
fonos 958 244 327 y 958 243 036).

Segundo. Publicar la lista de excluidos a estas pruebas
que figura como Anexo I a esta Resolución, con expresión
de las causas de no admisión.

Tercero. Tanto los opositores excluidos como los omitidos,
por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos,
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, para subsanar los defectos
que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea
en las listas de admitidos y de excluidos.

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. A estos efectos,
los aspirantes deberán comprobar fehacientemente, no sólo
que no figuran recogidos en la relación de excluidos sino que
sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

Cuarto. Se convoca a todos los opositores admitidos para
la celebración del primer ejercicio, el día 2 de junio de 2005,
a las 17 horas, en el Aula 107 del Edificio Politécnico (Campus
Universitario de Fuentenueva).

Quinto. Los opositores deberán ir provistos necesariamen-
te de material de escritura, consistente en: lápiz de grafito
del número 2 y de goma de borrar. Asimismo, deberán pre-
sentar el documento nacional de identidad o pasaporte y la
hoja número 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud
de admisión a las pruebas.

Granada, 11 de marzo de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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ANEXO I

(Relación de aspirantes excluidos. Tec. Esp. Laboratorio
Microbiología)

Causas de
Apellidos y nombre DNI exclusión

Berrio Pozo, Estefanía 75131869 2
Collado Martín, Antonio Pedro 74654120 2
Fuentes Conde, Verónica 74689638 2
Leguia Sebastián, Jesús Ricardo 50084485 2, 3
Molina Salazar, Ana María 24142764 2, 3
Quesada Jiménez, Raquel 74644723 2
Rodríguez Barroso, María Victoria 24108054 1
Urquízar Sierra, María Dolores 44263525 2

1: Titulación insuficiente.
2: Falta de pago.
3: Falta DNI.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2005, de la
Universidad de Granada, por la que se aprueba la rela-
ción de aspirantes admitidos, se publica la relación
de opositores excluidos y se anuncian la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de la opo-
sición libre para cubrir una plaza de personal laboral
con la categoría de T.E.S.T.O.E.M., vacante en el Ins-
tituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres
Sísmicos de esta Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y en la base
4 de la Resolución de 28 de diciembre de 2004 de esta
Universidad, por la que se convoca oposición libre para cubrir
una plaza de personal laboral con la categoría de Técnico
Especialista de Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y
Mantenimiento vacante en el Instituto Andaluz de Geofísica
y Prevención de Desastres Sísmicos de esta Universidad (BOE
número 21, de 25 de enero de 2005).

Este Rectorado, ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de opositores admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos
se encuentra expuesta en el tablón de anuncios del Servicio
de Personal (Edificio Santa Lucía, C/ Sta. Lucía, núm. 2, telé-
fonos 958 244 327 y 958 243 036).

Segundo. Publicar la lista de excluidos a estas pruebas
que figura como Anexo I a esta Resolución, con expresión
de las causas de no admisión.

Tercero. Tanto los opositores excluidos como los omitidos,
por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos,
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, para subsanar los defectos
que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea
en las listas de admitidos y de excluidos.

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. A estos efectos,
los aspirantes deberán comprobar fehacientemente, no sólo
que no figuran recogidos en la relación de excluidos sino que
sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

Cuarto. Se convoca a todos los opositores admitidos para
la celebración del primer ejercicio, el día 19 de mayo de 2005,
a las 12,30 horas, en el Aula 102 del Edificio Politécnico
(Campus Universitario de Fuentenueva).

Quinto. Los opositores deberán ir provistos necesariamen-
te de material de escritura. Asimismo, deberán presentar el
documento nacional de identidad o pasaporte y la hoja núme-
ro 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de admisión
a las pruebas.

Granada, 11 de marzo de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

(Relación de aspirantes excluidos TESTOEM, Inst. Andaluz
Geofísica y Prevención Desastres Sísmicos)

Causas de
Apellidos y nombre DNI exclusión

Bravo Sabiote, Antonio 24074901 1
González Carretero, Sergio 44289702 1
Herrera Crespo, Luis Javier 44293579 1
Martínez Ortega, Pablo 74694693 2

1: Titulación insuficiente.
2: Falta DNI.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2005, de la
Universidad de Granada, por la que se aprueba la rela-
ción de aspirantes admitidos, se publica la relación
de opositores excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de la opo-
sición libre para cubrir una plaza de personal laboral
con la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio
(Departamento de Escultura).

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y en la base 4
de la Resolución de 28 de diciembre de 2004, de esta Uni-
versidad, por la que se convoca oposición libre para cubrir
una plaza de personal laboral con la categoría de Técnico
Especialista de Laboratorio (Departamento de Escultura)
vacante en esta Universidad (BOE número 21, de 25 de enero
de 2005).

Este Rectorado, ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de opositores admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos
se encuentra expuesta en el tablón de anuncios del Servicio
de Personal (Edificio Santa Lucía, C/ Sta. Lucía, núm. 2, telé-
fonos 958 244 327 y 958 243 036).

Segundo. Publicar la lista de excluidos a estas pruebas
que figura como Anexo I a esta Resolución, con expresión
de las causas de no admisión.

Tercero. Tanto los opositores excluidos como los omitidos,
por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos,
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de publicación de esa Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, para subsanar los defectos
que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea
en las listas de admitidos y de excluidos.

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


