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ción supondrá la aceptación de las Condiciones Generales y
Específicas que se establezcan al respecto.

Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Director General,
Joaquín Dobladez Soriano.

ANEXO-DIRECTORIO

1. Direcciones provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Cód. Postal Provincia Teléfono Fax

C/ General Tamayo, 04.001 Almería 950 006600 950 006620
23 Bajo.
Avda. Alameda 11.003 Cádiz 956 007500 956 007520
Apodaca, 20-1.º

Dirección Cód. Postal Provincia Teléfono Fax

C/ Tornillo, 2. 14.002 Córdoba 957 003450 957 003467
C/ Ancha de Santo 18.009 Granada 958 025850 958 025870
Domingo, 1
(Casa de los Girones)
C/ Rico, 26 21.001 Huelva 959 011950 959 011951
C/ Arquitecto Berges, 23.007 Jaén 953 001950 953 001970
34 A
C/ Carretería, 7 29.008 Málaga 951 040919 951 040920
C/ O’Donnell, 22. 41.001 Sevilla 955 036350 955 036360

2. Página web del Instituto Andaluz de la Juventud:

www.juntadeandalucia.es/patiojoven
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de traba-
jo de libre designación en la Consejería, convocado por
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 el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribución de competencias en materia de personal (Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50 de 15 de abril),
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 84 de 8 de junio de 1994), y
habiéndose observado el procedimiento debido, según lo es-
tablecido en el artículo 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, acuerda adjudicar el puesto
que a continuación se indica, convocado por Resolución de
esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 23 de septiem-
bre de 2005 (BOJA núm. 196 de 6 de octubre de 2005), para
el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que el candidato elegido
ha sido propuesto por el titular del Centro Directivo al que está
adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y especificacio-
nes exigidos en la convocatoria, según lo establecido respectiva-
mente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 2/2000, de 9 de
enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitién-
dose la documentación correspondiente para su inscripción
en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la via admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo ante los órganos judiciales de este Orden, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de Orden: 1.
DNI: 28.723.070.
Primer apellido: Clares.
Segundo apellido: Berzagay.
Nombre: María del Rosario.
CPT: Cód. 88410.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro Directivo: Secretaría Presidencia y Vicepresidencia.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la Di-
rección General de Función Pública, por la que se ads-
cribe en Comisión de Servicios a don Salvador Vergara
López, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Almargen (Málaga), al puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención del Ayuntamiento de Villanueva del Rosario
(Málaga).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Villanueva del Rosario (Málaga) mediante Resolución de Alcal-
día de fecha 31 de octubre de 2005, por la que se solicita la
adscripción temporal en comisión de servicios al puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención, de don Salvador Vergara
López, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención,
titular de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Almargen (Málaga), así como la conformidad de esta Cor-
poración, manifestada mediante Resolución de Alcaldía de
fecha 31 de octubre de 2005, con arreglo a lo establecido en
el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración local con habilitación de carácter na-
cional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de
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junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el
que se asignan a la Consejería de Gobernación las competen-
cias atribuidas por la Disposición Adicional Novena, de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen de funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004,
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, modifi-
cado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de don Salvador Vergara López, con DNI 25.697.404, Secreta-
rio-Interventor del Ayuntamiento de Almargen (Málaga), al pues-
to de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Villanueva del Rosario (Málaga), durante el periodo de tiempo
de un año, corriendo a cargo de esta última el pago de las
remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 177 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
nombra a don Aldo Jesús Durán Accino, Secretario-Inter-
ventor del Ayuntamiento de Almargen (Málaga), con
carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Aldo Jesús Durán
Accino, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, para
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Almargen (Má-
laga), así como la conformidad de esta Corporación mani-
festada mediante Decreto de Alcaldía de fecha 2 de noviem-
bre de 2005, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, modifi-
cado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asig-
nan a la entonces Consejería de Gobernación las competen-
cias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo
12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, modificado por el Decreto 132/2005,
de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Aldo Jesús Durán Accino, con
DNI 53.692.901, como Secretario-Interventor, con carácter pro-
visional del Ayuntamiento de Almargen (Málaga).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-

ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos ju-
diciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 3 de octubre de 2005, por la que se nom-
bra a don Rafael Cáceres Selma como miembro del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19, 1.i),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el aparta-
do 2 del citado precepto, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo 1. Nombrar miembro del Consejo Social de la
Universidad de Sevilla a don Rafael Cáceres Selma, como Vo-
cal, por el sector de representantes de los intereses sociales
designado por la organización sindical Unión General de Tra-
bajadores (UGT).

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

Sevilla, 3 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 3 de octubre de 2005, por la que se
acuerda el cese de don Manuel Andrades Ruiz como
miembro del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.d),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas por la mis-
ma, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Cádiz, a don Manuel Andrades Ruiz,
como Vocal, nombrado por el sector de representantes de
los intereses sociales, designado por la Central Sindical Unión
General de Trabajadores (UGT), agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 3 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa
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ORDEN de 3 de octubre de 2005, por la que se nom-
bra a don Luis Gonzaga Vilches Campos como miembro
del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19, 1.i),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el aparta-
do 2 del citado precepto, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo 1. Nombrar miembro del Consejo Social de la
Universidad de Cádiz a don Luis Gonzaga Vilches Campos,
como Vocal, por el sector de representantes de los intereses
sociales designado por la organización sindical Unión General
de Trabajadores (UGT).

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

Sevilla, 3 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 3 de octubre de 2005, por la que se
acuerda el cese de don Manuel García Lázaro como
miembro del Consejo Social de la Universidad de Jaén.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.d),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas por la mis-
ma, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Jaén, a don Manuel García Lázaro, nom-
brado por el sector de representantes de los intereses socia-
les, designado por la Central Sindical Unión General de Tra-
bajadores (UGT), agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 3 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 3 de octubre de 2005, por la que se nom-
bra a don Manuel Salazar Vela como miembro del Con-
sejo Social de la Universidad de Jaén.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19, 1.i),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el aparta-
do 2 del citado precepto, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo 1. Nombrar miembro del Consejo Social de la
Universidad de Jaén a don Manuel Salazar Vela, como Vocal,
por el sector de representantes de los intereses sociales desig-
nado por la organización sindical Unión General de Trabajado-
res (UGT).

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, 3 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 3 de octubre de 2005, por la que se acuer-
da el cese de doña Inmaculada Gil Ripado como miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.d),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas por la mis-
ma, esta Consejería

D I S P O N E

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social de
la Universidad de Sevilla, a doña Inmaculada Gil Ripado, nom-
brada por el sector de representantes de los intereses sociales,
designada por la Central Sindical Unión General de Trabajado-
res (UGT), agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 3 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 19 de octubre de 2005, por la que se
nombran miembros del Consejo Social de la Universidad
de Granada, por el sector de representantes de los inte-
reses 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 Universi-
dades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el aparta-
do 2 del citado precepto, esta Consejería ha dispuesto:

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

Don Antonio Perera Cantarero.
Don José María Rosales de Angulo.
Doña Laura García Lorca.
Don Adolfo Hernández Fornieles.

Artículo 2. La duración de los respectivos mandatos se
establece conforme con lo dispuesto en el artículo 19, aparta-
do 2 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de
Universidades.

Sevilla, 19 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 19 de octubre de 2005, por la que se
acuerda el cese de miembros del Consejo Social de la
Universidad de Granada, nombrados en representación
de la Junta de Gobierno, hoy Consejo de Gobierno, de
dicha Universidad.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Disposi-
ción Transitoria Quinta, de la Ley 15/2003, de 22 de diciem-



Página núm. 22Página núm. 22Página núm. 22Página núm. 22Página núm. 22 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005

bre, Andaluza de Universidades y, en virtud de las atribucio-
nes conferidas en el apartado 2 del  artículo 19 de la citada
Ley,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar, agradeciéndoles los servicios pres-
tados, como miembros del Consejo Social de la Universidad
de Granada, en representación de la Junta de Gobierno, hoy
Consejo de Gobierno, de dicha Universidad, a los siguientes
señores y señora.

Don Manuel Hidalgo Caballero.
Don Enrique Hita Valverde.
Don Nicolás María López Calera.
Don Joaquín Passolas Colmenero.
Doña Alicia Pinteño Gijón.
Don Lázaro Rodríguez Ariza.
Don Julio Rueda Peña.

Sevilla, 19 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 19 de octubre de 2005, por la que se
hace público el resultado de la elección de miembros del
Consejo Social de la Universidad de Granada, efectua-
da por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 19, 1.e), de la
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universida-
des, ha procedido a elegir a los miembros que deben formar
parte del Consejo Social de dicha Universidad, por lo que me-
diante la presente Orden se hace público el resultado de la
elección efectuada:

Don Enrique Hita Villaverde (Sector de profesorado).
Don Gustavo Reyes Pujades (Sector de estudiantes).
Don José Antonio López Fernández (Sector de personal de
administración y servicios).

Sevilla, 19 de octubre de 2005

                                               FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

RESOLUCION de 27 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudican puestos de traba-
jo por el sistema de libre designación convocados por Re-
solución 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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a
que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de ene-
ro, y teniendo en cuenta la competencia que me delega la
Orden de 18 de mayo de 2004 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, núm. 111, de 8 de junio), se adjudican los puestos
de libre designación convocados por Resolución de esta Vice-
consejería de fecha 6 de septiembre de 2005 (BOJA núm.
190, de 28.9.2005) y para los que se nombran al funcionario
y funcionaria que figuran en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

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 a la
notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto im-
pugnado, a elección de éste/a de acuerdo con lo previsto en
los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero
de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 27 de octubre de 2005.- El Viceconsejero, Jesús M.ª
Rodríguez Román.

A N E X O

DNI: 28.517.575.
Primer apellido: Díaz.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: Hilario.
Código PT: 9286210.
Puesto de trabajo: Coordinador Empresa Universidad.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa.
Centro directivo: Secretaría General de Universidades, Investi-
gación y Tecnología.
Centro destino: Dirección General de Investigación, Tecnología
y Empresa.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.492.979.
Primer apellido: Moreno.
Segundo apellido: Benítez.
Nombre: Alicia.
Código PT: 9285510.
Puesto de trabajo: Sv. Agentes Tecnológicos.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa.
Centro directivo: Secretaría General de Universidades, Investi-
gación y Tecnología.
Centro destino: Dirección General de Investigación, Tecnología
y Empresa.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo por
el sistema de libre designación convocado por Resolu-
ción 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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a
que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de ene-
ro, y teniendo en cuenta la competencia que me delega la
Orden de 18 de mayo de 2004 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, núm. 111, de 8 de junio), se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución de esta Vicecon-
sejería de fecha 1 de septiembre de 2005 (BOJA núm. 190,
de 28.9.2005) y para el que se nombra al funcionario que
figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.
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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 a la
notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto im-
pugnado, a elección de éste/a de acuerdo con lo previsto en
los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero
de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Viceconsejero, Jesús M.ª
Rodríguez Román.

A N E X O

DNI: 26.462.640.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Lorite.
Nombre: Andrés Jesús.
Código PT: 6679210.
Puesto de trabajo: Gabinete Planificación Estratégica.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa.
Centro directivo: Dirección General de Innovación y Adminis-
traciones Públicas.
Centro destino: Dirección General de Innovación y Administra-
ciones Públicas.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo por
el sistema de libre designación convocado por Resolu-
ción 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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a
que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de ene-
ro, y teniendo en cuenta la competencia que me delega la
Orden de 18 de mayo de 2004 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, núm. 111, de 8 de junio), se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución de esta Vicecon-
sejería de fecha 2 de septiembre de 2005 (BOJA núm. 190,
de 28.9.2005) y para el que se nombra al funcionario que
figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

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 a la
notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto im-
pugnado, a elección de éste/a de acuerdo con lo previsto en
los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero
de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero, Jesús M.ª
Rodríguez Román.

A N E X O

DNI: 27.288.253.
Primer apellido: Cabello.
Segundo apellido: Bastida.
Nombre: Antonio.
Código PT: 6679110.
Puesto de trabajo: Sv. Desarrollo de la S.I.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa
Centro directivo: Dirección General de Innovación y Adminis-
traciones Públicas.
Centro destino: Dirección General de Innovación y Administra-
ciones Públicas.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo estipulado 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, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8 de 19 de enero de 2002) y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004).

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 7.9.2005
(BOJA núm. 194, de 4.10.2005) al funcionario que figura en
el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
das en el art. 65, del Decreto 2/2002 del 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso
de reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de
un mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquél tenga
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto
en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero y, en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 50303318-H
Primer apellido: Reina.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: José Jesús.
Código Puesto trabajo: 9174610.
Pto. Trabajo adjud.: Servicio de Personal.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo.
Localidad: Sevilla.
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RESOLUCION de 26 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo estipulado 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, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8 de 19 de enero de 2002) y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004).

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 7.9.2005
(BOJA núm. 194, de 4.10.2005) al funcionario que figura en
el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
das en el art. 65, del Decreto 2/2002 del 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de un
mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del recu-
rrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquél tenga su
domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el
art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999, de
13 de enero y, en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de octubre de 2005.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 29798365-W.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Villadeamigo.
Nombre: José María.
Código Puesto Trabajo: 420410.
Pto. Trabajo adjud.: Servicio de Informática.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se adjudica puesto de libre designación, convoca-
do 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 Pú-
blica de la Junta de Andalucía, consideradas las prescripciones
establecidas en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y
teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de
22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 de septiem-
bre), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convo-
cado por Resolución de esta Dirección General de 6 de septiem-
bre de 2005 (BOJA núm. 187, de 23 de septiembre), para el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002 de 9 de enero
del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-

cionarios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía, remitiéndose la documentación 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 des-
de el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo com-
petente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y
46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Director General, Car-
los Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 29.747.657
Primer apellido: López.
Segundo apellido: López.
Nombre: Tomás.
Código puesto: 8347310.
Puesto de trabajo adjudicado: Director del Instituto Andaluz de
Cualificaciones Profesionales.
Consejería: Educación.
Centro directivo: DG de Formación Profesional y Educación
Permanente.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la
Universidad de Cádiz, por la que se resuelve la adjudica-
ción de puestos de trabajo ofrecidos en concurso de
méritos convocado por Resolución que se cita.

Convocado por Resolución de 22 de junio de 2005 (BOJA
de 5 de julio de 2005) concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en esta Universidad, y una vez
valorados los méritos alegados por los aspirantes al mismo.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración y de con-
formidad con las atribuciones que me confiere la normativa
vigente, he resuelto:

Primero. Adjudicar destino a los funcionarios que se rela-
cionan en el Anexo a esta Resolución.

Segundo. El plazo de toma de posesión del nuevo destino
obtenido será de tres días si radica en la misma localidad o de
un mes si radica en distinta localidad o comporta el reingreso
al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a par-
tir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de
los tres días siguientes a la publicación de esta Resolución, así
como el cambio de situación administrativa en caso que corres-
ponda. Si comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de
toma de posesión deberá contarse desde dicha publicación.

Tercero. Los destinos serán irrenunciables, y los traslados
que se deriven de la presente Resolución tendrán la considera-
ción de voluntarios.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo



Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005Sevilla, 17 de noviembre 2005 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Página núm. 25Página núm. 25Página núm. 25Página núm. 25Página núm. 25

de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo provincial
con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 30/92,
modificada por la Ley 4/99, de RJPAC.

Cádiz, 28 de octubre de 2005.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), el Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Núm. orden: 1.
Denominación: Jefe de Gestión del Servicio Central de Biblio-
teca.
Apellidos y nombre: Ruiberriz de Torres Travesí, Elena.
Núm. registro personal: 3122765102 A7114.

22222.2. .2. .2. .2. .2. Oposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 31 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Ordena-
ción 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 competencia en materia de personal,
esta Viceconsejería en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por la que se
delegan competencias en materia de personal (BOJA núm 150
de 2 de agosto de 2004) anuncia la provisión de un puesto de
trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo de
libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercero. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, presentándolas en el Registro General de esta Con-
sejería, sita Sevilla, Avenida de Hytasa s/n Edif. Junta de An-
dalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el pues-
to que se solicita, acompañando «currículum vitae», en el que
harán constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los meritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de  enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promo-
ción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción pro-
fesional de los funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de octubre de 2005.- El Viceconsejero, Agustín
Barberá Salvador.

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro de trabajo: Delegación Provincial.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 517710
Denominación del puesto de trabajo: Secretario General.
Núm: 1.
Ads: F.
Gr: A.
Mod. Acceso: PLD.
Area Funcional/ Relacional: Administración Pública.
Niv.: 28.
C. Específico : 16.088,52 euros.
R: X
F: X
I: X
D: X
P:
Cuerpo: P- A11.
Exp:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 2 de noviembre de 2005, por la que se
convoca procedimiento de provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en la Inspección de Educación de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Par-
ticipación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docen-
tes, en el apartado 3 de su artículo 37, establece el carácter
docente del Cuerpo de Inspectores de Educación, y la Disposi-
ción adicional octava, punto primero de la Ley Orgánica 10/2002
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, determina
que es base del régimen estatutario de los funcionarios públi-
cos docentes la provisión de puestos mediante concurso de
traslados de ámbito nacional.

La Ley 24/1994 de 12 de julio por la que se establecen
normas sobre la provisión de puestos de trabajo para funcio-
narios/as docentes, posibilita que los cursos escolares en los
que no se celebren procedimientos de provisión de ámbito
nacional, el Ministerio de Educación y Ciencia, y los órganos
correspondientes de las Comunidades Autónomas que se en-
cuentren en el pleno uso de sus competencias educativas,
puedan organizar procedimientos de provisión de puestos re-
feridos al ámbito territorial cuya gestión le corresponda.

Por ello, teniendo en cuenta lo que se dispone en el apar-
tado 1 del artículo 15 del Real Decreto 2193/1995 de 28 de
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diciembre, por el que se establecen las normas básicas para
el acceso y la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de
Inspectores de Educación y la integración en el mismo de los/as
actuales inspectores/as, y de conformidad con lo previsto en
el RD 2112/1998, de 2 de octubre, sobre procedimientos de
provisión de puestos de trabajo así como las disposiciones
anteriormente aludidas y existiendo puestos vacantes cuya
provisión debe hacerse entre funcionarios/as del Cuerpo de
Inspectores de Educación, esta Consejería de Educación ha
dispuesto convocar procedimiento para la provisión de pues-
tos de Inspección Educativa, referido a su ámbito territorial,
conforme a las siguientes Bases:

Primera. Convocatoria.
Se convoca procedimiento de provisión de puestos de tra-

bajo vacantes en los Servicios Provinciales de Inspección de
Educación de las Delegaciones Provinciales dependientes de
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Podrán participar en este procedimiento los/las funciona-
rios/as del Cuerpo de Inspectores de Educación y los/las fun-
cionarios/as del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Admi-
nistración Educativa que dependan del ámbito de gestión de
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Segunda. Puestos objeto de provisión.
Al amparo de la presente Orden se convocan, además de

las vacantes existentes en el momento de la convocatoria, al
menos las que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2005
y aquéllas que resulten del propio concurso siempre que, en
cualquiera de los casos, la continuidad de su funcionamiento
esté prevista en la planificación de la Administración Educati-
va de la Junta de Andalucía.

Los puestos objeto de la presente convocatoria se publi-
carán, relacionados por Delegaciones Provinciales cuyos códi-
gos figuran en el Anexo I, en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Provinciales de Educación.

Tercera. Participación voluntaria.
Podrán participar voluntariamente a los puestos ofertados

en esta convocatoria, dirigiendo sus instancias de participa-
ción a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
de esta Consejería de Educación, en los términos indicados
en la Base sexta, los/las funcionarios/as del Cuerpo de Ins-
pectores de Educación y los/las funcionarios/as del Cuerpo
de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa que
se encuentren en alguna de las situaciones que se indican a
continuación:

a) Los/las funcionarios/as que se encuentren en situa-
ción de servicio activo y con destino definitivo en el ámbito de
gestión directa de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, siempre y cuando, a la finalización del curso esco-
lar 2005/2006, hayan transcurrido al menos dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo.

b) Los/las funcionarios/as que se encuentren en situa-
ción de servicios especiales declarados desde puestos actual-
mente dependientes de la Consejería de Educación de la Jun-
ta de Andalucía siempre y cuando hayan transcurrido, al fina-
lizar el curso escolar 2005/2006 al menos dos años de servi-
cio desde la toma de posesión del último destino definitivo
como funcionarios/as.

c) Los/las funcionarios/as que se encuentren en situa-
ción de excedencia voluntaria declarada desde puestos ac-
tualmente dependientes de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía.

Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria
por interés particular o por agrupación familiar contemplados
en los apartados c) y d), del artículo 29.3 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, modificada por la Ley 22/93 de 29 de diciem-
bre sólo podrán participar si en la fecha de finalización del

curso escolar 2005/2006 han transcurrido dos años desde
que pasaron a dicha situación.

d) Los/las funcionarios/as procedentes de la situación
de suspensión firme de funciones declarada desde puestos
de Inspección actualmente dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, siempre que al finalizar
el curso escolar 2005/2006, haya transcurrido el tiempo de
la sanción disciplinaria.

Cuarta. Participación forzosa.
Estarán obligados a participar en este procedimiento de

provisión de puestos, dirigiendo su instancia a la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de
Educación, en los términos indicados en la Base sexta, los/las
funcionarios/as del Cuerpo de Inspectores de Educación y
los/las funcionarios/as del Cuerpo de Inspectores al Servicio
de la Administración Educativa del ámbito de gestión directa
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que
se encuentren en algunas de las situaciones que se indican a
continuación:

a) Los/las funcionarios/as que, procedentes de la situa-
ción de excedencia sin reserva de puesto o de suspensión de
funciones hayan reingresado con carácter provisional.

En el supuesto de que no participen en el presente proce-
dimiento o no soliciten suficiente número de puestos vacan-
tes, se les adjudicará discrecionalmente un destino definitivo
en puestos de los que puedan ocupar, atendiendo a las nece-
sidades del servicio.

b) Los/las funcionarios/as que habiendo sido suspendi-
dos de funciones como consecuencia de sanción disciplinaria
por un periodo superior a los 6 meses, se hubieran reincorpo-
rado a un destino de carácter provisional.

c) Los/las funcionarios/as que hubieran sido traslada-
dos a un destino provisional en virtud de sanción disciplinaria
con las limitaciones descritas en el artículo 16 del Real Decre-
to 33/1986.

Quinta. Derecho preferente a localidad.
Los/las funcionarios/as que quieran hacer uso del dere-

cho preferente a la localidad previsto en el artículo 29.4 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la nueva redacción dada por
la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conci-
liación de la vida familiar y laboral de las personas trabajado-
ras, que se encuentren en el segundo y tercer año del periodo
de excedencia para cuidado de familiares, y deseen reingresar
al servicio activo, lo harán constar en su instancia de partici-
pación.

Sexta. Instancias y documentación.
6.1. Instancias.
Los/as participantes presentarán una única instancia,

según el modelo oficial que figura como Anexo II de esta Or-
den, acompañada de una hoja de servicios certificada. Am-
bos documentos se encontrarán a disposición de los interesa-
dos/as en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación. Simultáneamente presentarán, para la demostra-
ción de los méritos, los documentos reseñados en el baremo
que aparece como Anexo III.

6.1.1. Los/as participantes en el concurso solicitarán las
plazas a que aspiran consignándolas por orden de preferen-
cia, con los números de códigos que figuran en el Anexo I de
la presente orden.

6.1.2. El plazo de presentación de instancias y documen-
tos será de quince días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

6.1.3. Las instancias y los documentos, dirigidos a la Di-
rección General de Gestión de Recursos Humanos, podrán
presentarse en el Registro General de la Consejería de Educa-
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ción (Edificio Torretriana, c/ Juan Antonio Vizarrón, s/n. Isla
de la Cartuja. 41092 Sevilla), en las Delegaciones Provinciales
de Educación de la Junta de Andalucía, o en cualquiera de las
dependencias a que alude el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En caso de que optaran por presentar su solicitud en una
oficina de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la ins-
tancia sea fechada y sellada por el/la funcionario/a de Co-
rreos, antes de ser certificada.

6.2. Documentos.
6.2.1. Todos los servicios y méritos alegados se acredita-

rán fehacientemente mediante la documentación a que se re-
fiere el Anexo Ill de esta convocatoria, sin perjuicio de los esta-
blecidos en el apartado 7.3. La certificación de servicios se
cerrará a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.

6.2.2. Solamente se tomarán en consideración aquellos
méritos que debidamente justificados se aleguen durante el
plazo de presentación de instancias. La Administración podrá
requerir a los/las interesados/as, en cualquier momento, para
que justifiquen aquellos méritos sobre los que se planteen dudas
o reclamaciones.

6.2.3. La documentación se presentará en originales o
en copias válidas de conformidad con lo establecido en el
Decreto 204/95, de 29 de agosto (BOJA núm. 136, de 26 de
octubre) por el que se establecen medidas organizativas para
los servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos.

6.2.4. Los/las inspectores/as excedentes que reingresen
al servicio activo como consecuencia del concurso, presenta-
rán declaración jurada o promesa de no hallarse separados/as
de ningún Cuerpo o Escala de la Administración del Estado,
de las Comunidades Autónomas o de la Local, en virtud de
expediente disciplinario, ni de estar inhabilitados/as para el
ejercicio de funciones públicas.

Séptima. Resolución del procedimiento.
7.1. El procedimiento será resuelto por la Consejería de

Educación, atendiendo al baremo de méritos.
7.2. Para la valoración de los méritos alegados por los/las

concursantes, a los que se hacen mención en el Anexo Ill de
esta Orden, la Dirección General de Gestión de Recursos Hu-
manos designará una Comisión, que estará compuesta por
los siguientes miembros:

Presidente: Inspector/a General de Educación o Inspec-
tor/a Central de Educación.

Vocales: Cuatro Inspectores/as de Educación designados
por sorteo entre funcionarios/as del Cuerpo de Inspectores al
servicio de la Administración Educativa y del Cuerpo de Ins-
pectores de Educación con destino definitivo en el ámbito com-
petencial de la Junta de Andalucía.

Secretario: Un funcionario/a de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación
que actuará con voz pero sin voto.

Los miembros de las Comisiones estarán sujetos a las
causas de abstención y recusación establecidas en los artícu-
los 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

7.3. Al objeto de reducir y simplificar los trámites adminis-
trativos que deben realizar los/as concursantes, quienes hu-
bieran participado en el concurso de traslados, convocado por
Orden de 18 de octubre de 2004 (BOJA de 29.10.2004), des-
de un centro dependiente de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, no tendrán que acreditar nuevamente nin-
guno de los méritos alegados y justificados.

Estos participantes deberán aportar únicamente la docu-
mentación de los méritos perfeccionados a partir deI 20 de
noviembre de 2004, fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes del concurso referido, y, en su caso, la
correspondiente al apartado 2.2.6. del baremo, que no se con-
templaba en la convocatoria anterior. Quienes se acojan a esta
modalidad deberán hacerlo constar en el recuadro correspon-
diente de la instancia.

La valoración de méritos será en este caso la resultante
de añadir a la puntuación obtenida en la resolución definitiva
correspondiente al concurso convocado por la Orden de 18 de
octubre de 2004, la de los méritos alegados y debidamente
justificados desde el 20 de noviembre de 2004 hasta la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes esta-
blecido en esta Orden.

7.4. Una vez recibida el acta de la Comisión de Valoración
con las puntuaciones asignadas a los/las concursantes, la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos publica-
rá en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provincia-
les de Educación, la resolución provisional del procedimiento,
concediéndose un plazo de diez días hábiles desde el día si-
guiente al de la publicación, para que los/las interesados/as
puedan efectuar reclamaciones contra dicha resolución provi-
sional, cumpliéndose al mismo tiempo con este plazo el trámi-
te de audiencia previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

7.5. El orden de prioridad para la adjudicación de los
puestos vendrá dado por la puntuación total obtenida según
el baremo.

7.6. En el caso de que se produjesen empates en el total
de las puntuaciones, éstos se resolverán atendiendo sucesiva-
mente a la mayor puntuación en cada uno de los apartados
del baremo conforme al orden en que aparecen en el mismo.

Si persistiera el empate, se atenderá a la puntuación ob-
tenida en los distintos subapartados por el orden igualmente
en que aparecen en el baremo.

En ambos casos, la puntuación que se tome en conside-
ración en cada apartado no podrá exceder de la puntuación
máxima establecida para cada uno de ellos en el baremo, ni,
en el supuesto de los subapartados, la que corresponda como
máximo al apartado en que se hallen incluidos. Cuando al
aplicar estos criterios, alguno o algunos de los subapartados
alcance la máxima puntuación otorgada al apartado al que
pertenece, no se tomarán en consideración las puntuaciones
del resto de subapartados.

De resultar necesario, se utilizarán como criterios de des-
empate el año en el que se convocó el procedimiento selectivo
a través del cual se ingresó en el Cuerpo y la puntuación por la
que resultó seleccionado.

7.7. Una vez estudiadas y resueltas las reclamaciones pre-
sentadas, se publicarán, mediante Orden de la Consejería de
Educación, las correspondientes listas definitivas en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

7.8. Se faculta a la Dirección General de Gestión de Re-
cursos Humanos para la aplicación y desarrollo de la presente
Orden.

Octava. Devolución de la documentación.
Una vez publicada la Resolución definitiva, los interesa-

dos o sus representantes legales podrán retirar los documen-
tos originales presentados para acreditar los méritos alega-
dos, solicitándolo así a la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos en el plazo de un mes, contado a partir
de la finalización del plazo establecido para la interposición de
recurso contencioso-administrativo.

Novena. Destino.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de instancias,

las solicitudes formuladas serán vinculantes para los/as peti-
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cionarios/as sin que puedan modificarse los puestos solicita-
dos, si bien se podrá desistir del procedimiento en cualquier
momento previo a la resolución que ponga fin al mismo. Los
destinos que se adjudiquen serán irrenunciables.

9.2. Los traslados que se deriven de los destinos adjudi-
cados en el presente procedimiento tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a in-
demnización.

Décima. Efectos de la toma de posesión.
Los efectos de la resolución de la presente convocatoria

serán de fecha 1 de septiembre de 2006.

Undécima. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fina la vía administra-

tiva, los/las interesados/as podrán interponer en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo competente, conforme a lo establecido
en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o, potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra.
Consejera de Educación, en el plazo de un mes, a contar a

partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
       Consejera de Educación

ANEXO I

CODIGOS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA
CONSEJERIA DE EDUCACION

JUNTA DE ANDALUCÍA

Almería: 04004565.
Cádiz: 11006504.
Córdoba: 14006928.
Granada: 18008971.
Huelva: 21003141.
Jaén: 23004768.
Málaga: 29990074.
Sevilla: 41008209.
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RESOLUCION de 28 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir pues-
to de trabajo de libre designación en la Consejería.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo ad-
junto, y 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, esta Dirección General, en
virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de 22
de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 de septiem-
bre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre desig-
nación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de
libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el
desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación, Dirección General de Gestión de Re-
cursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, bien directamente, o a través de las oficinas a
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «Currículum Vitae» en el que se hará constar el nú-
mero de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado per-
sonal consolidado, Títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el
contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, pro-
visión de puestos y promoción profesional de los funcionarios
de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el
órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dispo-
nen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el
demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION

Centro directivo: Delegación Provincial de Educación.
Localidad: Málaga.
Denominacion del puesto: Coordinador-Asesoria Médica.
Codigo: 6616410.
Núm. de Plazas: 1.
Ads: F.
Tipo de Administracion:

Caracteristicas Esenciales:

Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Salud y Ord. Sanitaria.
Area relacional:
Nivel CD: 26.
C. Específico RFIDP/Pts: Xxxx – 13.341,72.

Requisitos desempeño:

Experiencia: 2.
Titulacion: Lcdo. en Medicina.

Otras características:

Méritos específicos:

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación, próximo a quedar vacante, en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribuciones de competencias en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por Orden de 12 de julio de
2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a
las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla en el Anexo
de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero para la
Igualdad y Bienestar Social, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, sito en C/ Hytasa, s/n, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que
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hará constar el número de registro de personal, el cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas co-
pias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenuncia-
bles, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remi-
tiéndose la documentación correspondiente, para su inscrip-
ción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el
órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dispo-
nen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso Conten-
cioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero, José
M.ª Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Provincial de Almería.
Centro de destino: Delegación Provincial de Almería.
Código SIRHUS: 7838610.
Denominación del puesto: Servicio de Protección de Menores.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.:

Características esenciales:

Grupo: A.
Cuerpo: P.A2.
Modo Acceso: PLD.
Area Funcional: Asuntos Sociales.
Area Relacional: Administración Pública.
Nivel: 27.
C.Específico: XX-15.441,60 euros.

Requisitos para el desempeño:

Exp.: 3.
Titulación: Ldo. Derecho, Pedagogía o Psicología.
Formación:
Localidad: Almería.
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Universidad de Cádiz, por la que se realiza convocatoria
pública para la contratación de un Titulado Grado Medio
de Administración, para prestar servicios mediante con-
trato de trabajo de duración determinada por obra o
servicio determinado (RD 2720/98).

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los Es-
tatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de octu-
bre, y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 2003, con-
forme a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada Ley
Orgánica de Universidades así como en los artículos 22 y 24
del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía, publicado por Resolu-
ción de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 23 de febrero de
2004)

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para la contratación de un
Titulado Grado Medio de Administración, mediante contrato
por obra o servicio determinado de duración determinada, con
sujeción a las bases que se acompañan como Anexo I.

Cádiz, 24 de octubre de 2005.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), el Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso para la contratación de un «Ti-

tulado Grado Medio de Apoyo a la Unidad de Calidad» con la
categoría profesional de «Titulado de Grado Medio de Admi-
nistración» (Grupo II del vigente Convenio Colectivo), para pres-
tar servicios mediante contrato de trabajo de duración deter-
minada por obras o servicios determinados (RD 2720/98) con
cargo al Proyecto Europa.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases
de esta convocatoria, las cuales se acogerán a lo establecido
en el vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía (Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía de 23 de febrero de 2004).

2. Requisitos de los candidatos.
2.1 Para ser admitido a la realización del proceso selecti-

vo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de aque-
llos Estados a los que, en virtud de los Tratados Internaciona-
les celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de los trabajado-
res, en los términos en que ésta se halle definida en el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea.

2.1.2. También podrán participar el cónyuge, descendien-
tes y descendientes del cónyuge, de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus ex-
pensas.

2.1.3. Este último beneficio será igualmente de aplica-
ción a familiares de nacionales de otros Estados cuando así
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se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la
Comunidad Europea y ratificados por España.

2.1.4. Los extranjeros residentes en España podrán acce-
der en igualdad de condiciones que los nacionales de los Es-
tados miembros de la Unión Europea como personal laboral
al servicio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capaci-
dad, así como el de publicidad.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no
haber alcanzado la edad de jubilación.

2.3 No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

2.4 Poseer la titulación exigida para la plaza ofertada,
que es la que se especifica en el Anexo II. En el caso de titula-
ciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión
de la credencial que acredite su homologación.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este proceso

selectivo deberán hacerlo constar en instancia, según modelo
que se acompaña como Anexo I de esta convocatoria, que
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universi-
dad de Cádiz, así como en la página Web del Area de Personal
en la siguiente dirección: http://www-personal.uca.es.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni formen par-
te de la bolsa de trabajo, en su caso, podrán retirar la docu-
mentación aportada en el plazo de un mes desde la publica-
ción del acta, una vez sea firme la resolución de la convocato-
ria. La documentación que no se retire en dicho plazo, podrá
ser destruida.

3.2. Documentación: Los interesados deberán adjuntar
dentro del plazo de presentación de solicitudes, Currículum
Vitae, fotocopia del documento nacional de identidad y fotoco-
pia de la titulación académica. Asimismo, podrán aportar cuan-
ta documentación estimen oportuna para la mejor valoración
de los extremos contenidos en las presentes bases de convo-
catoria.

3.3. No se admitirá la presentación de méritos una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

3.4. Recepción: La presentación de solicitudes se hará
en el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha,
16-11001 Cádiz), o en las formas establecidas en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dirigiéndose al Ilmo. Sr. Gerente de la
Universidad de Cádiz.

3.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes co-
menzará el día siguiente al de su publicación en la Web del
Area de Personal y finalizará 5 días después de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.6. Subsanación de errores: Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momen-
to, de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias y

en el plazo máximo de tres días, se hará pública, en el ta-
blón de anuncios del Rectorado, así como en la dirección de
Internet ya citada, relación provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos. Cuando las circunstancias lo aconsejen a
criterio del Vicerrector competente, se podrá establecer un
plazo de publicación de la lista provisional comprendido en-
tre uno y tres días.

4.2. Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos
se requerirá en dicha publicación al interesado para que, en
un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los docu-

mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicie-
ra, se le tendrá por desistido en su petición. Cuando razones
de urgencia lo aconsejen y mediante Resolución del Rector,
este plazo se podrá reducir a la mitad.

4.3. La lista definitiva de admitidos y excluidos se publi-
cará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página
Web de Personal, en el plazo máximo de tres días contados a
partir de la fecha límite del plazo que se haya dado para la
subsanación de defectos.

4.4. Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá
interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un
mes, ante el Rector, o bien recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, conforme a
lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99 de
RJPAC.

5. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de

concurso, aplicándose los siguientes criterios de valoración, re-
lacionados con el perfil de la plaza, que aparece en el anexo II:

a) Expediente académico.
b) Formación.
c) Experiencia laboral.
f) La Comisión de Selección podrá realizar entrevistas per-

sonales a aquellos candidatos que de acuerdo con el perfil
establecido en el anexo II sean preseleccionados.

6. Comisión de selección.
6.1. Composición: La Comisión de Selección de este pro-

ceso selectivo estará compuesta por:

a) Comisión de Selección de personal técnico de admi-
nistración y servicios:

- Presidente: Gerente, por delegación del Rector.
- Dos vocales en representación de la Universidad.
- Dos vocales a propuesta del Comité de empresa.
- Secretario: un funcionario adscrito al Area de Personal.

Todos los miembros de la Comisión de Selección deberán
pertenecer al mismo grupo o superior al de la plaza convocada
o tener la titulación académica igual o superior a la exigida para
ocupar la plaza convocada. En la composición de la Comisión
de Selección se cumplirá el principio de especialidad.

6.2. En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas antes
de la celebración de la reunión de la Comisión de Selección,
se hará pública, en el tablón de anuncios del Rectorado y en
la página Web del Area de Personal, antes citada, la composi-
ción exacta de la Comisión de Selección.

La Comisión podrá reunirse a partir de los dos días si-
guientes a la publicación de la lista provisional de admitidos y
excluidos.

6.3. Abstención y recusación: Los miembros de la Comi-
sión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector
de la Universidad de Cádiz, cuando concurran en ellos circuns-
tancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, o si hubieran realizado tareas de prepara-
ción de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a tales cate-
gorías en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de la Comisión, cuando concurra alguna de dichas circuns-
tancias.

6.4. Asesores: La Universidad, a propuesta de la Comi-
sión de Selección, podrá designar asesores especiales, que se
limitarán a informar de las pruebas y méritos relativos a su
especialidad.
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6.5. Información a los participantes: A efectos de comuni-
caciones y demás incidencias, así como de información, el Tri-
bunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de Cádiz,
calle Ancha núm. 10, 11001 Cádiz. Teléfono 956015039/89,
correo electrónico: planificacion.personal@uca.es.

7. Resolución del concurso.
7.1. En el plazo máximo de dos días desde la celebración

de la sesión de la Comisión de Selección se hará público en el
tablón de anuncios del Rectorado y en la página web, la reso-
lución del proceso selectivo, indicando el aspirante que ha
superado el mismo y, en su caso, la bolsa de trabajo que se
elabore.

7.2. Contra dicha resolución, los interesados podrán in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la misma.

8. Período de prueba.
8.1. Se establecerá un período de prueba el cual no podrá

superar dos meses de duración.

8.2. Durante el período de prueba, el trabajador tendrá
los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de tra-
bajo que desempeña como si fuera de plantilla, excepto los
derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá
producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su
transcurso.

8.3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya
producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efec-
tos, computándose el tiempo de los servicios prestados en la
antigüedad del trabajador en la empresa.

9. Norma final.
9.1. La presente convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión de
Selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente
por la Ley 4/1999.

9.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proce-
der a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Selec-
ción, conforme a lo previsto en la mencionada Ley.
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN CONCURSO
PARA CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL
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ANEXO II

PERFIL DE LA PLAZA CONVOCADA

1. Categoría: Titulado Grado Medio de Administración.
2. Titulación requerida: Diplomado Universitario o equiva-

lente, como mínimo.
3. Proyecto/Convenio/Contrato: Proyecto Europa.
4. Actividades a desarrollar en el puesto de trabajo convocado:

- Coordinar las tareas de gestión y apoyo para el desarro-
llo del proyecto bajo la supervisión directa de los responsables
del mismo.

- Planificar, coordinar y ejecutar los procesos de evalua-
ción del Proyecto en contacto con la Unidad de Evaluación y
Calidad.

- Centralizar toda la información que se requiera para el
desarrollo del Proyecto así como la que se genere durante el
desarrollo de éste. Para ello establecerá contacto con el CITI y
con los diferentes coordinadores de las actividades programa-
das en el Proyecto.

- Centralizar la comunicación entre todos los agentes eje-
cutores del Proyecto.

- Se responsabilizará de los aspectos administrativos y
económicos del Proyecto.

5. Características del contrato:

Duración: 1 año.
Jornada Laboral: Tiempo completo.
Lugar de desarrollo:  Rectorado.
Retribuciones brutas mensuales: 1.913,71 euros.

6. Méritos preferentes/Perfil:

- Experiencia laboral en la gestión y/o coordinación de
proyectos. Se valorará preferentemente la experiencia en el
ámbito universitario.

- Experiencia en procesos de evaluación. Se valorará pre-
ferentemente la experiencia en procesos de evaluación realiza-
dos en el ámbito universitario.

- Experiencia y/o formación en la gestión y análisis de
datos.

- Experiencia y formación en Modelos de calidad.
- Manejo y conocimientos de herramientas informáticas

de paquetes estadísticos. Se valorará, preferentemente, el co-
nocimiento del paquete SPSS.

- Conocimientos de Excel y Access o sus alternativas en
software libre.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia convocato-
ria para la provisión de un puesto de trabajo de personal
funcionario de administración y servicios vacante en esta
Universidad mediante concurso de méritos.

Existiendo la vacante relacionada en el Anexo I, en esta
Universidad, y siendo necesaria la provisión de la misma,
según lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado, y la Resolución de este
Rectorado de fecha 18 de diciembre de 2000, por la que se
aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Fun-
cionario de Administración y Servicios.

En uso de las competencias que me atribuye el artículo
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación
con el artículo 2.2 e) de la misma, así como los Estatutos de
esta Universidad,

R E S U E L V O

Convocar Concurso de Méritos para la provisión de un
puesto de trabajo de personal funcionario de administración y
servicios vacante en esta Universidad, con sujeción a las ba-
ses de la convocatoria aprobadas por acuerdo del Consejo de
Gobierno adoptado en su sesión de octubre de 2005.

Cádiz, 24 de octubre de 2005.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), el Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

PUESTO DE TRABAJO QUE SE CONVOCA A CONCURSO

Núm. Orden: 1.
Denominación: Gestor de Departamento de la Facultad de Fi-
losofía y Letras (*).
Grupo: B/C.
Nivel: 20
C. Esp.: 5.868,48.
Localidad: Cádiz.

(*) Se cubrirá en caso de quedar definitivamente vacante.

ANEXO II

BASES DE CONVOCATORIA

Base I. Aspirantes

1. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera al servi-
cio de la Administración de la Universidad de Cádiz, pertene-
cientes a los Cuerpos o Escalas clasificados en el Grupo C de
los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84, de 2 de
agosto, que se encuentren en la situación de servicio activo o
en las situaciones de servicios especiales, excedencia forzosa
o voluntaria, declaradas por el órgano competente y reúnan
los requisitos establecidos en el Anexo I.

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo po-
drán participar siempre que hayan transcurridos dos años desde
la toma de posesión del último destino obtenido por concurso,
excepto que se trate de un puesto de trabajo adscrito al mis-
mo Area o similar unidad organizativa.

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular sólo podrán participar, si al término del plazo de presenta-
ción de instancias llevasen más de dos años en dicha situación.

Base II. Valoración

La valoración de los méritos para la adjudicación de la
plaza, se ajustará al siguiente baremo:

1. Méritos generales.
1.1. Grado personal consolidado:

El grado personal consolidado se valorará en todos los
casos, calificándose hasta un máximo de tres puntos, con arre-
glo al siguiente baremo:

Por tener un grado personal consolidado de superior nivel
al del puesto que se solicita: Tres puntos.

Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel
al del puesto que se solicita: Dos puntos y medio.
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Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel
al del puesto que se solicita: Dos puntos.

Todos aquellos solicitantes que se encuentren en proceso
de consolidación de grado, se entenderá que poseen un grado
personal consolidado, equivalente al nivel mínimo de su grupo
de titulación.

1.2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento:

Por la realización  o  impartición  de cursos de Formación
y Perfeccionamiento que tengan relación directa con las activi-
dades a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita,
organizado por Organismo Oficial, en los que se haya expedi-
do diploma y certificación de asistencia y/o, en su caso, certi-
ficación de aprovechamiento:

- Organizado por centro oficial de formación de funciona-
rios: 1 punto por cada curso impartido y 0,5 puntos por cada
curso asistido.

- Organizado por otro centro oficial: 0,5 puntos por cada
curso impartido y 0,25 puntos por cada curso asistido.

El límite máximo será de 2,5 puntos.
Las publicaciones y ponencias tendrán la consideración

de cursos asistidos de carácter oficial en centros no de forma-
ción de funcionarios.

1.3. Experiencia:

En el mismo  área  de  conocimiento del puesto soli-
citado, a razón de un punto por año de servicio completo
o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de
seis puntos. El período máximo de tiempo a valorar será
de seis años.

La Comisión adjudicará la puntuación correspondiente a
la experiencia, en función de un baremo proporcional al nivel
del puesto desempeñado por el solicitante en el mismo área
de conocimiento del puesto que se solicita, pudiendo valorar-
se también las aptitudes y rendimientos apreciados a los can-
didatos en los puestos anteriormente desempeñados; solici-
tando para ello los informes necesarios.

1.4. Antigüedad:

Se valorará a razón de 0,25 puntos por año completo de
servicios reconocidos o fracción superior a seis meses, hasta
un máximo de 3,5 puntos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que
hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente ale-
gados.

1.5. Por tener destino previo el cónyuge, siempre que fue-
se personal de Administración y Servicios de la Universidad
de Cádiz o funcionario de cualquier Administración, en la lo-
calidad donde radique el puesto/s de trabajo solicitado/s, se
concederá al solicitante 1,5 puntos.

La puntuación a que hace referencia el apartado anterior
se entenderá otorgada siempre que el solicitante concurse
desde un puesto de trabajo en localidad distinta a aquella en
que radique la del puesto solicitado.

2. Méritos específicos.
2.1. Memoria:

Se podrá presentar memoria justificativa de los requisi-
tos, condiciones y medios necesarios para su desempeño,
la cual deberá presentarse dentro del plazo establecido en

la base III a través de correo electrónico a la siguiente direc-
ción: planificacion.personal@uca.es. A la entrada de ésta
el Area de Personal remitirá de forma inmediata un correo
electrónico al interesado/a comunicándole la correcta re-
cepción. De no recibirse la conformidad del Area de Perso-
nal, el interesado remitirá la memoria en papel a través del
Registro General de la Universidad. Se puntuará hasta
un máximo de cuatro puntos, de conformidad con el pro-
cedimiento establecido en el artículo 45.5, del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo. La Comisión podrá,
en su caso, entrevistar a los candidatos en relación con
la memoria presentada.

Para poder sumar la puntuación obtenida en la memoria
a la de los restantes méritos reconocidos, será preciso haber
obtenido una puntuación mínima de dos puntos.

A título orientativo, se relacionan las siguientes recomen-
daciones que se podrán tener en cuenta en la confección de
las memorias:

- La memoria podría consistir en una propuesta organi-
zativa que contendría, como mínimo, un análisis de las ta-
reas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios
necesarios para su desempeño, etc, con base en la descrip-
ción establecida en la convocatoria y que versaría sobre las
funciones que el citado puesto tiene dentro del Area al que
esté adscrito.

2.2. Méritos en relación al puesto de trabajo:

En concepto de méritos, en relación con el puesto de
trabajo, se valorarán los reseñados en el anexo 1º como de-
terminantes de la idoneidad de quien aspire a desempeñar
el puesto, atendiendo a su cualificación en particulares téc-
nicas, áreas o materias, a cuyo efecto podrá requerirse al
concursante, si se estimara necesario, para una entrevista o
demostración que permita verificar los merecimientos que
haya aducido. Los citados méritos podrán establecerse para
aquellos puestos de trabajo cuyo nivel de complemento de
destino sea superior al 16. Los méritos, en relación con el
puesto de trabajo, para aquellos puestos que se hayan esta-
blecido se valorarán hasta un máximo de cuatro puntos, sien-
do requisito obligatorio para poder proceder a la adjudica-
ción de la plaza haber obtenido un mínimo de dos puntos en
los citados méritos.

Base III. Solicitudes

Los interesados dirigirán sus solicitudes, que deberán
ajustarse al modelo que figura en el Anexo IV que aparece
publicado, junto con la convocatoria, en la siguiente direc-
ción de internet: http://www-personal.uca.es/PAS/OPOSICIO-
NES/ al Excelentísimo señor Rector Magnífico de la Universi-
dad de Cádiz, dentro del plazo de quince días hábiles, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
las presentarán en el Registro General de la Universidad de
Cádiz (calle Ancha, núm. 16, Cádiz), o en las Oficinas a que
se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones  Públicas  y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Base IV. Calificación

1. Los méritos serán valorados por una Comisión, cuyos
componentes se relacionan en el Anexo III.

La Comisión podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos que en calidad de asesores actuarán
con voz pero sin voto.
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2. No se calificarán las solicitudes presentadas fuera de
plazo ni las formuladas por quienes no fuesen funcionarios de
carrera al servicio de la Administración de la Universidad de
Cádiz o se hallasen sujetos a limitaciones que les impidan
tomar parte en el presente concurso.

3. Los requisitos y méritos invocados por los interesados,
deberán cumplirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

Base V. Adjudicaciones

1. La Comisión elevará a la autoridad competente la
correspondiente propuesta para la adjudicación de la pla-
za, según la prelación de los concursantes al puesto, de
acuerdo con las evaluaciones que consten en el acta y en
orden de mayor a menor puntuación. Sumando para ello,
las puntuaciones obtenidas en la fase de méritos genera-
les, y las  obtenidas en la fase de méritos específicos, te-
niendo en cuenta lo establecido en los apartados 1 y 2 de
la Base II.

2. En caso de que varios aspirantes tuviesen igual
puntuación, se dará preferencia al funcionario que hubie-
ra obtenido mayor puntuación en el apartado 1.3 de la
Base II.

Base VI. Resolución

1. El concurso será resuelto por Resolución, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cuya publi-
cación servirá de notificación a los interesados.

2. El plazo de toma de posesión será de tres días si radica
en la misma localidad o de un mes si radica en distinta loca-
lidad o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir
del siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución
del concurso en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así
como el cambio de situación administrativa que en cada caso
corresponda.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión deberá contarse desde la fecha de
concesión de dicho reingreso.

3. El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando
finalicen permisos o licencias que en su caso hayan sido con-
cedidos al interesado.

La presente convocatoria y los actos derivados de la mis-
ma, podrán ser impugnados en los casos y en la forma esta-
blecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999.

ANEXO III

COMPOSICION DE LA COMISION VALORADORA DEL
CONCURSO DE MERITOS CONVOCADO POR RESOLUCION
DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ DE FECHA

24 DE OCTUBRE DE 2005

COMISION TITULAR PUESTO «GESTOR DE DEPARTAMENTO
DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS»

Presidente: Don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente de la Uni-
versidad de Cádiz.

Dos Vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Doña Candelaria Gallardo Plata y don Luis Barrio Tato.

Dos Vocales en representación de la Junta de Personal de
Administración y Servicios: Don Antonio Salmerón Vaca y doña
Pilar Calero Bohórquez.

Secretario: Don Juan Marrero Torres, Coordinador de Pla-
nificación y Selección de Personal.

COMISION SUPLENTE PUESTO «GESTOR DE DEPARTAMENTO
DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS»

Presidente: Sr. Don Manuel Larrán Jorge, Vicerrector de
Planificación e Infraestructura de la Universidad de Cádiz.

Dos Vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Pedro Reyes Leal y don Manuel Gómez Ruiz.

Dos Vocales en representación de la Junta de Personal de
Administración y Servicios: Don Antonio Burguillos Lora y don
Carlos Ignacio Martín Aceituno.

Secretario: Don Armando Moreno Castro, Director de Per-
sonal.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia convocato-
ria para la provisión de puestos de trabajo de personal
funcionario de administración y servicios vacantes en
esta Universidad mediante libre designación.

Existiendo en esta Universidad las vacantes relacionadas
en el Anexo I, en esta Universidad, y siendo necesaria la provi-
sión de las mismas, según lo previsto en la Ley 30/84, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
modificada por la Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por
el 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 de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
y la Resolución de este Rectorado de fecha 18 de diciembre de
2000, por la que se aprueba la Relación de Puestos de Traba-
jo del Personal Funcionario de Administración y Servicios.

En uso de las competencias que me atribuye el artículo
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación
con el artículo 2.2 e) de la misma, así como los Estatutos de
esta Universidad,

R E S U E L V O

Convocar, para su provisión por el procedimiento de li-
bre designación, los puestos de trabajo de personal funcio-
nario de administración y servicios vacantes establecidos en
el Anexo I, con sujeción a las bases de la convocatoria apro-
badas por acuerdo del Consejo de gobierno adoptado en su
sesión de 18 de octubre de 2005.

Cádiz, 24 de octubre de 2005.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), el Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE CONVOCAN

Ord.: 1.
Denominación: Secretario/a Decanato Facultad de Filosofía y
Letras.
Grupo: B/C.
Nivel: 20.
C. Esp.: 5.868,48.
Localidad: Cádiz.
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RESOLUCION de 27 de octubre de 2005, de la De-
legación del Gobierno de Almería, por la que se hace
pública la relación de las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la
relación de subvenciones concedidas por la Delegación del
Gobierno de Almería a las Entidades Locales que se indican
en el anexo, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 25 de
enero de 2005, de Concesión de subvenciones a entidades
locales para la financiación de gastos corrientes, con cargo a
la aplicación presupuestaria 4600-81A, con especificación de
entidades beneficiarias, cantidades concedidas y finalidades.

Almería, 27 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

A N E X O

33333. . . . . Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones
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ORDEN de 25 de octubre de 2005, por la que se am-
plían los ficheros automatizados de datos de carácter per-
sonal existentes en la Consejería.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse
por medio de disposición general publicada, en este caso, en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994,
de 20 de junio, que desarrolla determinados aspectos de la
Ley 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento
Informatizado de los Datos de Carácter Personal, el cual con-
tinúa en vigor en virtud de la disposición transitoria tercera de
la Ley Orgánica 15/1999, en tanto no se opongan a ésta,
prevé que todo fichero de datos de carácter personal de titula-
ridad pública será notificado a la Agencia de Protección de
Datos, por el órgano competente de la Administración respon-
sable del fichero, para su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos, mediante el modelo nomalizado que al
efecto elabore la Agencia, adjuntando una copia de la disposi-
ción de creación del fichero.

En cumplimiento de dichos preceptos se procedió a la re-
gulación de los ficheros automatizados de datos de carácter
personal existentes en esta Consejería mediante Ordenes de 24
de septiembre de 2002, 1 de septiembre 2003, 9 de diciembre
de 2003, 16 de diciembre de 2003, 19 de enero de 2004, 14 de
febrero de 2005, 13 de abril de 2005 y 24 de mayo de 2005.

A fin de ampliar la relación de los ficheros automatizados
gestionados por la Consejería de Justicia y Administración
Pública, se procede a la regulación del fichero existente en la
Dirección General de Inspección y Evaluación y que se detalla
en el Anexo.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido concedidas,

D I S P O N G O

Primero. Se amplían los ficheros de datos de carácter
personal de la Consejería de Justicía y Administración Públi-
ca, en el sentido de incorporar el fichero existente de la Direc-
ción General de Inspección y Evaluación y que se relacionan
en el anexo de esta Orden.

Segundo. El fichero relacionado en el anexo de esta Or-
den será notificado a la Agencia de Protección de Datos por la
Dirección General de Inspección y Evaluación, para su inscrip-
ción en el Registro General de Protección de Datos, mediante
el traslado, a través del modelo normalizado elaborado a tal
efecto por la Agencia, de una copia de la presente disposición.


