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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto 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, el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que los candidatos ele-
gidos cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en
las convocatorias, esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero
de 2005 (BOJA núm. 40, de 25 de febrero),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación,
Servicio de Valoración, código 1817410, adscrito a la Dele-
gación Provincial en Almería de la Consejería de Economía
y Hacienda, convocado por Resolución de 24 de mayo de
2005 (BOJA núm. 114, de 14 de junio), de esta Consejería,
a la funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 27.262.642.
Primer apellido: Rumi.
Segundo apellido: Ibáñez.

Nombre: Inmaculada.
Código P.T.: 1817410.
Puesto de trabajo: Servicio de Valoración.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Delegación Provincial de Economía y Hacien-
da de Almería.
Localidad: Almería.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se resuelve el
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la provincia de Cádiz.

Por Resolución de 23 de marzo de 2005 se convocó
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la provincia de Cádiz, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública 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 fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, modificado por el Decreto 528/2004, de 16 de
noviembre.

Habiéndose seguido los procedimientos establecidos en
las Bases de la convocatoria, y en cumplimiento de lo previsto
en la Base Duodécima de la Orden citada, la Comisión de
Valoración ha formulado la correspondiente propuesta de reso-
lución del concurso con la valoración final de los candidatos
propuestos.

En su virtud, esta Consejería

D I S P O N E

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

1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso
efectuada por la Comisión de Valoración, adjudicando con
carácter definitivo los puestos de trabajo que se relacionan
en el Anexo de la presente Resolución a los funcionarios que
en el mismo se especifican. Los destinos son irrenunciables
salvo que antes de que se produzca el cese efectivo o, en
todo caso, antes de que finalice el plazo de cese, se hubiese
obtenido otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo
caso serán los interesados los que, en el momento de solicitar
el cese en el destino que tuvieran, determinen en cuál de
ellos tomarán posesión, viniendo obligados a comunicar por
escrito la opción ejercida a esta Consejería y a la Dirección
General de la Función Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

2. Se aprueba igualmente la propuesta de la Comisión
de Valoración de resolución de las alegaciones presentadas
contra la lista provisional de adjudicatarios.

3. Las listas definitivas de admitidos que no resultan adju-
dicatarios de este concurso y de excluidos con indicación de
las causas de exclusión, estarán expuestas en el tablón de
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anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de Cádiz, y en el tablón de anuncios del resto
de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. Plazos de cese y toma de posesión.
Los plazos de cese y de toma de posesión se ajustarán

a lo establecido en la Base Decimocuarta de la Resolución
de convocatoria del concurso, según la cual, el cese del fun-
cionario en el anterior destino deberá efectuarse en los tres
días hábiles siguientes al día 31 de agosto de 2005, de con-
formidad con el último inciso del punto 1 del artículo 51 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero.

No obstante, los plazos de cese quedarán demorados has-
ta la finalización de los permisos y licencias que se vengan
disfrutando, de conformidad con el punto 4 del citado
artículo 51.

La toma de posesión deberá formalizarse con efectos
administrativos del día siguiente al de cese en el destino ante-
rior, salvo que comporte reingreso al servicio activo, en cuyo
caso se formalizará en el plazo de un mes a partir del día 1
de septiembre de 2005. El plazo de incorporación efectiva
al nuevo puesto de trabajo deberá efectuarse en los tres días
hábiles siguientes al del cese si no implica cambio de resi-
dencia del funcionario, o en el plazo de un mes si comporta
cambio de residencia. Si la resolución comporta el reingreso

al servicio activo, la incorporación efectiva al nuevo puesto
de trabajo se producirá en la misma fecha en la que se tome
posesión en el mismo.

Tercero. Recursos.
La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, puede ser recurrida potestativamente en reposición ante
este órgano en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero; o bien puede interponerse contra
ella recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cádiz o ante el Juzgado en cuya
circunscripción tuviese el demandante su domicilio, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 8, 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 26 de julio de 2005.- La Delegada, M.ª Gemma
Araújo Morales.



BOJA núm. 157Página núm. 14 Sevilla, 12 de agosto 2005



BOJA núm. 157Sevilla, 12 de agosto 2005 Página núm. 15



BOJA núm. 157Página núm. 16 Sevilla, 12 de agosto 2005



BOJA núm. 157Sevilla, 12 de agosto 2005 Página núm. 17



BOJA núm. 157Página núm. 18 Sevilla, 12 de agosto 2005



BOJA núm. 157Sevilla, 12 de agosto 2005 Página núm. 19



BOJA núm. 157Página núm. 20 Sevilla, 12 de agosto 2005



BOJA núm. 157Sevilla, 12 de agosto 2005 Página núm. 21



BOJA núm. 157Página núm. 22 Sevilla, 12 de agosto 2005



BOJA núm. 157Sevilla, 12 de agosto 2005 Página núm. 23



BOJA núm. 157Página núm. 24 Sevilla, 12 de agosto 2005



BOJA núm. 157Sevilla, 12 de agosto 2005 Página núm. 25

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 20 de julio de 2005, por la que se
nombran miembros del Consejo Social de la Univer-
sidad de Sevilla por el sector de representantes de
los intereses sociales designados por el Consejo de
Gobierno de dicha Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.h)
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Uni-
versidades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el
apartado 2 del citado precepto, esta Consejería

HA DISPUESTO

Artículo 1. Nombrar miembros del Consejo Social de la
Universidad de Sevilla por el sector de representantes de los
intereses sociales, designados por el Consejo de Gobierno de
dicha Universidad, a los siguientes señores:

Consejo Social de la Universidad de Sevilla:

Don José Rodríguez de la Borbolla Camoyán.
Don Luis Uruñuela Fernández.
Don Gonzalo de Madariaga Parias.
Don Jesús Macías Castellano.

Artículo 2. La duración del mandato se establece conforme
con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2, de la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.

Sevilla, 20 de julio de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 21 de julio de 2005, por la que se
acuerda el cese de don Santiago Romero Calero como
miembro del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Dis-
posición Transitoria Quinta de la Ley 15/2003, de 22 de

diciembre, Andaluza de Universidades, y en virtud de las atri-
buciones conferidas en el apartado 2 del artículo 19 de la
citada Ley,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Cádiz, designado por Entidades Finan-
cieras vinculadas al territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a don Santiago Romero Calero, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 21 de julio de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 25 de julio de 2005, por la que se
hace público el cese de don José Luis Puente Oña
como miembro del Consejo Social de la Universidad
de Huelva, por pérdida de la condición que motivó
su elección por el Consejo de Gobierno de dicha
Universidad.

A los efectos establecidos en el artículo 21.e) de la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades
y en el artículo 17.2 de los Estatutos de la Universidad de
Huelva, aprobados por Decreto 299/2003, de 21 de octubre,

D I S P O N G O

Artículo único. Hacer público el cese de don José Luis
Puente Oña, como miembro del Consejo Social de la Uni-
versidad de Huelva, por pérdida de la condición que motivó
su elección por el Consejo de Gobierno de la citada Universidad
(sector de estudiantes), agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 25 de julio de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puestos de trabajo de libre designación
próximos a quedar vacantes.

De conformidad 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, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15 de abril), de atribución
de competencias en materia de personal, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 6 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 181, de 15 de
septiembre), anuncia la provisión de puestos de trabajo de
«Libre Designación», con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en los Anexos de la pre-
sente Resolución, que quedarán vacantes próximamente.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos, relacionados en los Anexos que
se acompañan y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente,
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro


