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ANEXO I

Relación de aspirantes excluidos

1: Falta titulación
2: Falta D.N.I.
3: Falta firma
9: Falta D.N.I. y título

15: No cumplir base 2.1.b)
16: Falta pago y título

ANEXO II

TRIBUNAL CALIFICADOR

Presidente titular: Don José Jiménez Benavides, Profesor
Titular de Escuela Universitaria y Gerente de la Universidad
de Granada.

Vocales titulares: Don Antonio Arráez Medina, Ingeniero
Técnico Industrial de esta Universidad, en representación de
la Universidad y nombrado por el Rector.

Don Jaime Lazúen Alcón, personal laboral con la categoría
de Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e Investigación,
en representación de la Universidad y nombrado por el Rector.

Don Paulino Cebrián García, personal laboral con la cate-
goría de Técnico Auxiliar de Servicio de Conserjería, designado
por el Comité de Empresa y nombrado por el Rector.

Don Manuel Garrido Maldonado, personal laboral con la
categoría de Encargado de Equipo, designado por el Comité
de Empresa y nombrado por el Rector.

Secretario titular: Doña Lucía Gámez Cañas, funcionaria
de la Escala Administrativa de la Universidad de Almería, nom-
brado por el Rector a propuesta del Gerente.

Presidente suplente: Don Antonio L. Cobo Mariscal, Direc-
tor del Area de Personal Laboral de esta Universidad, nombrado
por el Rector a propuesta del Gerente.

Vocales suplentes: Doña Lourdes Martínez López-Mateos,
personal laboral con la categoría de Técnico Especialista de
Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento, en
representación de la Universidad y nombrado por el Rector.

Don Rafael González Ortega, personal laboral con la cate-
goría de Técnico Especialista de Servicios Técnicos, Obras,
Equipamiento y Mantenimiento, en representación de la Uni-
versidad y nombrado por el Rector.

Don Miguel Angel Ferrer Gamarra, personal laboral con
la categoría de Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras,
Equipamiento y Mantenimiento, designado por el Comité de
Empresa.

Don Bernabé Rodríguez Corral, personal laboral con la
categoría de Técnico Auxiliar de Laboratorio, designado por
el Comité de Empresa.

Secretario suplente: Don Félix Raya Muñoz, funcionario
de la Escala Técnica de la Universidad, nombrado por el Rector
a propuesta del Gerente.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de opo-
sitores excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio y se publica el Tri-
bunal Calificador del concurso-oposición libre para
cubrir cinco plazas de personal laboral con la categoría
de Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, Equi-
pamiento y Mantenimiento (Grupo IV), vacantes en
el Equipo de Mantenimiento de Jardines 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 20 de diciembre de 2005 de esta
Universidad, por la que se convoca concurso-oposición libre
para cubrir 5 plazas de personal laboral con la categoría de
Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento
y Mantenimiento, vacantes en el Equipo de Mantenimiento
de Jardines de esta Universidad (BOE número 3, de 4 de
enero de 2006)

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 6 de mayo de 2006,
a las 11 horas, en la Facultad de Farmacia, Campus Uni-
versitario de Cartuja. Con la suficiente antelación se hará públi-
co en el Servicio de Personal de Administración y Servicios
y en los medios informativos escritos la distribución de los
aspirantes por Centros y Aulas.
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Quinto. Los opositores deberán ir provistos necesariamen-
te de material de escritura, consistente en lápiz de grafito del
número 2 y goma de borrar. Asimismo, deberán presentar
el documento nacional de identidad o pasaporte y la hoja
número 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de admi-
sión a las pruebas.

Sexto. De acuerdo con lo expuesto en la base 5 de la
convocatoria, se publica en Anexo II a esta Resolución la com-
posición del Tribunal Calificador de estas pruebas selectivas.

Granada, 1 de marzo de 2006.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

Relación de aspirantes excluidos

1: No cumplir requisito establecido en la base 2.1.c)
6: Solicitud presentada fuera de plazo

ANEXO II

TRIBUNAL CALIFICADOR

Presidente titular: Don José Jiménez Benavides, Profesor
Titular de Escuela Universitaria y Gerente de la Universidad
de Granada.

Vocales titulares: Doña Ana M.ª Ibáñez Fernández, Pro-
fesora Titular de Universidad del Departamento de Construc-
ciones Arquitectónicas, en representación de la Universidad
y nombrada por el Rector.

Don José Tito Rojo, personal laboral con la categoría de
Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e Investigación, en
representación de la Universidad y nombrado por el Rector.

Don Manuel Hidalgo Caballero, personal laboral con la
categoría de Técnico Especialista, designado por el Comité
de Empresa y nombrado por el Rector.

Don Miguel Iañez Mancilla, personal laboral con la cate-
goría de Técnico Especialista de Servicios Técnicos, Obras,
Equipamiento y Mantenimiento, designado por el Comité de
Empresa y nombrado por el Rector.

Secretario titular: Doña Inmaculada Alcalá Gálvez, fun-
cionaria de la Escala Administrativa de la Universidad de Gra-
nada nombrada por el Rector a propuesta del Gerente.

Presidente suplente: Don Antonio L. Cobo Mariscal, Direc-
tor del Area de Personal Laboral de esta Universidad, nombrado
por el Rector a propuesta del Gerente.

Vocales suplentes: Don Manuel Casares Porcel, Profesor
Titular de Universidad del Departamento de Botánica, en repre-
sentación de la Universidad y nombrado por el Rector.

Don Juan Miguel Dugo Rossi, personal laboral con la
categoría de Técnico Especialista de Servicios Técnicos, Obras,
Equipamiento y Mantenimiento, en representación de la Uni-
versidad y nombrado por el Rector.

Don Manuel Garrido Maldonado, personal laboral con la
categoría de Encargado de Equipo, designado por el Comité
de Empresa.

Don Paulino Cebrián García, personal laboral con la cate-
goría de Técnico Auxiliar del Servicio de Conserjerías, desig-
nado por el Comité de Empresa.

Secretario suplente: Don Félix Raya Muñoz, funcionario
de la Escala Técnica de la Universidad, nombrado por el Rector
a propuesta del Gerente.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errata a la Resolución de 9 de
febrero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Benalmádena
(Málaga) (PP/540/2006) (BOJA núm. 43, de
6.3.2006).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 32, columna de la derecha, en el apartado
«Calibre del contador en mm», en la línea 7, donde dice:

«20 58,00 euros»

debe decir:

«20 68,00 euros»

Sevilla, 7 de marzo de 2006

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con
la Justicia, por la que se acuerda la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modi-
ficación de los estatutos y de los miembros del Patro-
nato de la Fundación Andaluza de Investigación y
Desarrollo.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
de estatutos y de los miembros del Patronato de la Fundación
Andaluza de Investigación y Desarrollo, sobre la base de los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 9 de noviembre de 2005 tuvo entrada en
la Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud
de don Mario Quintero Díaz de Mera, actuando en nombre
de la Fundación, para la inscripción de la modificación esta-
tutaria adoptada por su Patronato.


