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Perfil de la beca: Licenciado en Ciencias Biológicas y Doctorado
en Ciencias Biológicas o en Medicina. Poseer experiencia
demostrada (publicaciones) en el campo de la investigación
en farmacología de la trombosis y de la isquemia tisular, fun-
damentalmente en isquemia cerebral. Poseer experiencia
demostrada en el manejo de un laboratorio de investigación
en trombosis y en modelos experimentales de isquemia cere-

bral. Poseer experiencia demostrada en técnicas de estrés oxi-
dativo tisular, vía del óxido nítrico y metodología de estudios
del funcionalismo plaquetero, así como de cultivos.

Ver Anexo II en página 10.845 del BOJA núm. 89,
de 7.5.2004

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, en la Consejería, convo-
cado por Resolución de 4 de octubre de 2005.

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 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias 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 establecido en el artículo 64.2 del Decre-
to 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los 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 4 de octubre de 2005 (BOJA núm. 206, de 21 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 espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido
respectivamente 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 esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 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 con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero,
Juan Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de Orden: 2.
DNI: 28.851.866.
Primer apellido: Lara.
Segundo apellido: Moliní.
Nombre: Juan José.
C.P.T. Cód.: 100010.
Puesto de trabajo adjudicado: Auxiliar Gestión-Secretario/a.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Gabinete de Análisis y Relaciones Insti-
tucionales.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en las con-
vocatorias, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero de 2005
(BOJA núm. 40, de 25 de febrero),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Gabi-
nete de Planificación Económica, código 1763610, adscrito
a la Dirección General de Planificación de la Consejería de
Economía y Hacienda, convocado por Resolución de 20 de
septiembre de 2005 (BOJA núm. 198, de 10 de octubre),
de esta Consejería, a la funcionaria que figura en el Anexo.

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

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

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 52.528.169-X.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Guirado.
Nombre: Adolfina.
Código P.T.: 1763610.
Puesto de trabajo: Gabinete de Planificación Económica.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Dirección General de Planificación.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a don Juan Carlos
Pérez Gamarra, Secretario-Interventor del Ayuntamien-
to de Quéntar (Granada), al puesto de trabajo de Vice-
secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Peligros
(Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Peligros
(Granada) mediante Resolución de Alcaldía de fecha 25 de
octubre de 2005, por la que se solicita la adscripción temporal
en comisión de servicios al puesto de trabajo de Vicesecre-
taría-Intervención del Ayuntamiento de Peligros (Granada) de
don Juan Carlos Pérez Gamarra, funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de
Secretaría-Intervención, titular de la plaza de Secretaría-Inter-
vención del Ayuntamiento de Quéntar (Granada), así como
la conformidad de esta Corporación, manifestada mediante
Resolución de Alcaldía de fecha 24 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 funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decre-
to 834/2003, de 27 de junio, en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería
de Gobernación las competencias 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, modi-
ficado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de don Juan Carlos Pérez Gamarra, con DNI 24.180.191,
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Quéntar (Granada),
al puesto de trabajo de Vicesecretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Peligros (Granada), durante el período 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 repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales 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 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 Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se autoriza a doña Cristina Barrera Merino, Secretaria
del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz),
a desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención en la Entidad Local Autónoma
de San Martín del Tesorillo (Cádiz), en régimen de
acumulación.

La Entidad Local Autónoma de San Martín del Tesorillo
(Cádiz), acordó solicitar de esta Comunidad Autónoma, con
fecha 7 de noviembre de 2005, la autorización para la acu-
mulación de las funciones de Secretaría-Intervención, a favor
de doña Cristina Barrera Merino, Secretaria del Ayuntamiento
de Jimena de la Frontera (Cádiz).

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz),
mediante Decreto de Alcaldía de fecha 7 de noviembre de
2005, no pone reparos a que la indicada funcionaria se haga
cargo en forma acumulada de las funciones de Secretaría-In-
tervención de la Entidad Local Autónoma de San Martín del
Tesorillo (Cádiz).

La petición formulada por la Entidad Local Autónoma de
San Martín del Tesorillo (Cádiz), para que se autorice dicha
acumulación de funciones, está fundamentada en la necesidad
de asistencia profesional para los asuntos que afecten a la
buena marcha de la Corporación, funciones estas de carácter
público y necesarias en todas las Corporaciones Locales, tal
y como dispone el articulo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expediente
que ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en
el artículo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada, y
de conformidad con lo establecido en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
en relación con lo dispuesto en 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.
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Esta Dirección General, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Entidad Local
Autónoma de San Martín del Tesorillo (Cádiz) a doña Cristina
Barrera Merino, con DNI 30.942.687, Secretaria del Ayun-
tamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición 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
judiciales 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 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a don José Daniel
Ramos Núñez, Secretario del Ayuntamiento de Aguilar
de la Frontera (Córdoba), al puesto de trabajo de Secre-
taría del Ayuntamiento de Archidona (Málaga).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Archi-
dona (Málaga) mediante Decreto de Alcaldía de fecha 8 de
noviembre de 2005, por la que se solicita la adscripción tem-
poral en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secretaría
de este Ayuntamiento, de don José Daniel Ramos Núñez, fun-
cionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada, titular
de la plaza de Secretaría del Ayuntamiento de Aguilar de la
Frontera (Córdoba), así como la conformidad de esta Corpo-
ración manifestada mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 27 de octubre de 2005, con arreglo a lo esta-
blecido en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003,
de 27 de junio, en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na 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 Decre-
to 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de
servicios, de don José Daniel Ramos Núñez, con DNI
25.691.536, Secretario del Ayuntamiento de Aguilar de la
Frontera (Córdoba), al puesto de trabajo de Secretaría del Ayun-
tamiento de Archidona (Málaga), durante el período de tiempo
de un año, corriendo a cargo de este último el pago de las
remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación

del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales 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 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 Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 16 de noviembre de 2005, por la que
se acuerda el cese de la Secretaria del Consejo Andaluz
de Cooperación.

El Decreto 367/1986, de 19 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Consejo Andaluz de Cooperación, dispone en su artículo 3
que el Consejo Andaluz de Cooperación estará integrado, entre
otros miembros, por un Secretario, nombrado por el entonces
Consejero de Trabajo y Bienestar Social, hoy, de Innovación,
Ciencia y Empresa.

Habiendo cesado como Jefa de Servicio de Régimen Jurí-
dico de Cooperativas y Sociedades Laborales la Secretaria
actual del citado Consejo, doña María de Contreras Vilches
y, de resultas, habiendo quedado desvinculada de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, procede disponer su cese
como Secretaria de dicho Consejo.

En su virtud,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar a doña María de Contreras Vilches
como Secretaria del Consejo Andaluz de Cooperación.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Disposición entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 16 de noviembre de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 16 de noviembre de 2005, por la que
se dispone el nombramiento del Secretario del Consejo
Andaluz de Cooperación.

El Decreto 367/1986, de 19 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Consejo Andaluz de Cooperación dispone en su artícu-
lo 3 que el Consejo Andaluz de Cooperación estará integrado
entre otros miembros, por un Secretario, nombrado por el
entonces Consejero de Trabajo y Bienestar Social, hoy, de
Innovación, Ciencia y Empresa.

Habiendo cesado como Jefa de Servicio de Régimen Jurí-
dico de Cooperativas y Sociedades Laborales la Secretaria
actual del citado Consejo, doña María de Contreras Vilches
y, de resultas, habiendo quedado desvinculada de la Consejería
de Innovación Ciencia y Empresa, procede disponer su sus-
titución mediante el nombramiento de un nuevo Secretario.
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En su virtud,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo a nombrar como Secretario del Con-
sejo Andaluz de Cooperación a don Luciano Ramírez de Are-
llano Espadero, Jefe de Servicio adscrito a la Dirección General
de Economía Social y Emprendedores.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Disposición entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 16 de noviembre de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos
60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción inter-
na, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero,
teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-
blecido y que la candidata elegida cumple los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia delegada por la Orden
de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se
adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo de
la presente Resolución, convocado por Resolución de 8 de
septiembre de 2005 (BOJA núm. 187, de 23 de septiembre
de 2005), para el que se nombra a la funcionaria que figura
en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Reglamento
General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación
correspondiente al Registro General de Personal para su
inscripción.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con com-
petencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales
previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en los artículos
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 7 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

Número de Orden: 1.
C.P.T.: 9287610.
Puesto de trabajo: Secretario/a Director Instituto.
Centro directivo y localidad: Secretaría General Ordenación del
Territorio y Urbanismo, Sevilla.
Centro de destino: Instituto de Cartografía de Andalucía.
Primer apellido: Carmona.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: Mercedes.
DNI: 75.423.446.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de
libre designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artícu-
los 60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9
de enero, teniendo en cuenta que se ha seguido el proce-
dimiento establecido y que el candidato elegido cumple los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, por
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por
la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de
julio), se adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo
de la presente Resolución, convocado por Resolución de 28
de abril de 2005 (BOJA núm. 103, de 30 de mayo de 2005),
para el que se nombra al funcionario que figura en el citado
Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Reglamento
General de Ingreso citado, remitiéndose la documentación
correspondiente al Registro General de Personal para su
inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con com-
petencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales
previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artícu-
los 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 11 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero,
Luis Manuel García Garrido.

A N E X O

Número de Orden: 1.
C.P.T.: 256710.
Puesto de Trabajo: Secretario General.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial, Jaén.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: López.
Nombre: Antonio Fernando.
DNI: 25.962.688.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de libre designación convocado por la Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en al artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia
que me delega la Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA
núm. 101, de 29 de agosto de 2002), adjudica el puesto
que a continuación se indica, convocado por Resolución de
esta Viceconsejería de 21 de septiembre de 2005 (BOJA
núm. 194, de 4 de octubre de 2005), por el que se nombra
al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decre-
to 528/04, de 16 de noviembre.

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
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del
recurso potestativo de reposición (artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999), sin que
puedan simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 11 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero,
Enrique González Fernández.

A N E X 0

DNI: 24.089.909.
Primer apellido: Morales.
Segundo apellido: Zubeldia.
Nombre: M.ª Luisa.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Planificación y Eva-
luación Asistencial.
Código: 2092610.
Consejería: Salud.
Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Centro destino: Delegación Provincial de Salud.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que

se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, y habiéndose observado el pro-
cedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de
7 de abril de 1995), resuelve la convocatoria del puesto de
libre designación convocado por Resolución de esta Vicecon-
sejería de 19 de septiembre de 2005 (BOJA núm. 194, de
4 de octubre), cuya denominación del puesto ha sido modi-
ficada por Decreto 214/2005, de 4 de octubre, por el que
se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Cultura y que figura en el Anexo,
cumpliendo el candidato elegido los requisitos y especifica-
ciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, 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 disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su
domicilio, a elección de este último (art. 8.2, en relación con
el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de
2 meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución (art. 46.1).

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero,
José María Rodríguez Gómez.

A N E X O

DNI: 28868225.
Primer apellido: Mazuecos.
Segundo apellido: Blanca.
Nombre: María Eloísa.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Servicio de
Información y Difusión.
Código: 1458510.
Consejería/Organismo: Consejería de Cultura.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro de destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se adjudica
puesto de libre designación convocado por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, 64 del Decreto
2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero),
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por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, esta Dirección Gerencia, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por Resolución de
16 de mayo de 2005 (BOJA núm. 112, de 10 de junio),
de acuerdo con los informes a que se refiere el artículo 63
del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose obser-
vado el procedimiento debido, acuerda adjudicar el puesto
de trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado por
Resolución de la Agencia Andaluza del Agua de 27 de sep-
tiembre de 2005 (BOJA núm. 198, de 10 de octubre), para
el que se nombra al funcionario que se indica en el citado
Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del citado Decreto 2/2002,
de 9 de enero.

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
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del Organo
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los artículos 8.2.a),
14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artículos
116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Corominas Masip.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.532.598-V.
Primer apellido: Martínez-Cañavate.
Segundo apellido: García-Mina.
Nombre: Daniel.
C.P.T.: 8087310.
Denominación puesto trabajo: Gab. Estudios Socio-Econó-
micos.
Centro de destino: Agencia Andaluza del Agua.
Centro directivo: Instituto del Agua de Andalucía.
Consejería: Medio Ambiente.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra a
doña Celia Sanz Pérez Profesora Titular de Escuela
Universitaria.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió el Concurso
convocado por Resolución de la Universidad de Almería de
fecha 12 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 28 de noviembre de 2001).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Escuela Universitaria a la aspirante que se relaciona a con-
tinuación: Doña Celia Sanz Pérez, del Area de Conocimiento:
Filología Francesa. Departamento: Filología Francesa, Lingüís-
tica y Didácticas de la Expresión.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el 62
del Decreto 343/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los
interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Almería, recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
fecha de publicación de este escrito, según disponen los ar-
tículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 14 de noviembre de 2005.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2005, de
la Universidad de Huelva, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Josefa Borrero Hernández
Profesora Titular de Escuela Universitaria.

A la vista del Acuerdo de la Comisión de Reclamaciones
de esta Universidad, de fecha 27 de octubre de 2005, sobre
la reclamación presentada por don Antonio Enrique Gutiérrez
Rubio, contra la propuesta de la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria, Area de Conocimiento «Medicina Preventiva y
Salud Pública», convocado por Resolución del día 7 de noviem-
bre de 2001 (BOE de 26 de noviembre) y la Resolución Rec-
toral de fecha 28 de octubre de 2005, por la que se levanta
la suspensión del nombramiento de la candidata impugnada
doña Josefa Borrero Hernández, de conformidad con lo previsto
en la Disposición Transitoria Octava, apartado 2, de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a doña Josefa Borrero Hernández, con
DNI 29.754.687-R, Profesora Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Medicina
Preventiva y Salud Pública», adscrita al Departamento de «Bio-
logía Ambiental y Salud Pública».

Esta Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación o publicación de la misma, como establece
el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en virtud
de lo dispuesto en el art. 8.3 de la Ley 29/1998 citada.
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No obstante, los interesados podrán optar por interponer
contra esta Resolución un recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el mismo órgano que dictó, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado, en tanto que recaiga resolución expresa o
presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 116 y sig. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero de 1999.

Huelva, 8 de noviembre de 2005.- El Rector, Francisco
José Martínez López.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2005, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxi-
liar de esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.3 de la Reso-
lución de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de fecha
17 de marzo de 2005 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de
abril de 2005), por la que se convocan plazas para el ingreso
en la Escala Auxiliar de esta Universidad; vista la propuesta
del Tribunal Calificador y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en la convocatoria.

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias con-
feridas por la Ley 3/1997, de 1 de julio, de Creación de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la Ley Orgánica
6/2001, de 1 de diciembre, de Universidades, y por el Decreto
298/2003, de 21 de octubre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ha
resuelto:

Primero. Nombrar Funcionarios de Carrera de la Escala
Auxiliar de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a los
aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo.

Segundo. Estos nombramientos surtirán plenos efectos
a partir de las correspondientes tomas de posesión por los
interesados, que deberán efectuarse en el plazo máximo de un
mes a contar desde el día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el ar-
tículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio), sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar
recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de
un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Rector Accidental,
Vicerrector de Ordenación Académica y Postgrado, Juan Fer-
nández Valverde.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, por
la que se nombran los componentes del jurado para
la concesión del Premio Andaluz a la Traducción Lite-
raria y Ensayística.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
convocó con fecha 30 de marzo de 2005, el Premio Andaluz
a la traducción literaria y ensayística. En la convocatoria se
establecía que el fallo del Premio correspondería a un jurado.
Mediante esta resolución se nombran los miembros:

Presidente: Don Mario Merlino Tornini, Presidente de la
Asociación Colegial de Escritores y Traductores (ACETT).

Vocales:
- Don Juan Jesús Zaro Vera, Director del Departamento

de Interpretación y Traducción. Universidad de Málaga.
- Doña Mercedes del Amo Hernández, Departamento de

Estudios Semíticos. Universidad de Granada.
- Don Antonio Pamies Beltrán, Traductor y teórico de

la traducción: inglés y francés. Universidad de Granada.
- Doña Aurora Luque Ortiz, Traductora griego clásico/mo-

derno. Escritora y profesora.
- Don Bernd Dietz Guerrero, Director del Departamento

de Filología Inglesa y Alemán. Universidad de Córdoba.
- Don Juan Antonio Pacheco Paniagua, Departamento

de Filología Integrada. Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Santiago Machuca Rodríguez, Letrado de
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
Carlos Aracil Delgado.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación.

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 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería de la Presidencia, 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), anuncia la provisión de
puesto de trabajo de «Libre Designación», con sujeción a las
siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
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 de
la Presidencia, se presentarán dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de la
Presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm. 17, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en
el que se hará constar el número de registro personal, Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, 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 compul-
sadas.

Sevilla, 11 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero,
Juan Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Número de Orden: 1.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Estudios
Andaluces (Sevilla).
Denominación del puesto: Sv. Estudios (6665710).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. accs.: PLD.

Nivel c.d.: 28.
C. específico RPT: XXXX-*18.326,76*.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional/relacional: Doc. Public. y Comu. Social/Admi-
nistración Pública.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

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, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción inter-
na, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las compe-
tencias que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero de
2005 (BOJA núm. 40, de 25 de febrero), anuncia la provisión
de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las
siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo
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 a la Viceconsejera
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Regis-
tro General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevi-
lla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 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 Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, Cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado y el puesto que se soli-
cita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajos 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 compul-
sadas.

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.
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A N E X O

Centro destino y localidad: Dirección General de Presupues-
tos-Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Financiación y Gestión Pre-
supuestaria de los Ingresos.
Código: 119310.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-18.326,76 E.
Cuerpo : P-A12.
Area Funcional: Presup. y Gest. Econ.
Area Relacional: Hacienda Pública.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hace pública la relación definitiva de
aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes
seleccionados/as en las pruebas selectivas de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Ingeniería Industrial (A.2004).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ingeniería Industrial, convocadas por Orden
de esta Consejería de 15 de noviembre de 2004 (BOJA
núm. 237, de 3 de diciembre), procede dar cumplimiento
a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aproba-
dos/as en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Inge-
niería Industrial (A.2004).

La citada relación estará expuesta en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno del
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.

Segundo. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figu-
ran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán
de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para presentar la petición de destino,
a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secre-
tario General para la Administración Pública, en el Registro
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en
Plaza de la Gavidia núm. 10, 41071 Sevilla y en las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de
su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de paren-
tesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publica
como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapa-
citados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal
condición, especifique el grado de discapacidad que padecen
y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta
de Andalucía.

Tercero. En atención a las prioridades funcionales de los
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Cuarto. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, junto
con la documentación indicada en el apartado primero, la
petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente,
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Quinto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia
de destino.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de nivel
básico o carácter provisional si se trata de puestos de nivel
no básico.

Sexto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación
de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
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to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Séptimo. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo pre-
sentado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo
señalado, no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo
en relación con el número de orden obtenido en el proceso
selectivo, les será adjudicado de oficio, alguno de los que
resulten vacantes, una vez atendidas las peticiones de los/as
demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan o no
presentasen la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados
en la Base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán
ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar en tiempo y forma los documentos expresados en el
apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condicio-

nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en Derecho.

Contra la relación definitiva de aprobados, que se hace
pública en el apartado primero de la presente Resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe interponer en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación,
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en relación con la base séptima punto 3
de la Orden de 15 de noviembre de 2004.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contecioso-Administrativo de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- El Secretario General
para la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se declara desierto el pues-
to de libre designación convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los informes
a que se refiere el artículo 63 del Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decre-
to 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud de
lo establecido por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal, y de las
competencias delegadas por Orden de 1 de julio de 1994,
ha resuelto declarar desierto el puesto de trabajo de libre desig-
nación denominado Servicio de Ordenación de Territorio y
Urbanismo, código 2298610 de la Delegación Provincial de
la Consejería en Huelva convocado por Resolución de 20 de
mayo de 2005 (BOJA núm. 111, de 9 de junio de 2005).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con com-
petencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales
previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artícu-
los 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 28 de septiembre de 2005.- El Viceconsejero,
Luis Manuel García Garrido.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artícu-
los 60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9
de enero, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia
delegada por la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104,
de 9 de julio), se acuerda anunciar convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designación, del puesto
de trabajo que se describe en el Anexo de la presente Reso-
lución, con sujeción a las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se especifica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente.

Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al Vice-
consejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente
en el Registro General de la Consejería (Avda. Diego Martínez
Barrio, núm. 10, 41071, Sevilla), bien a través de las oficinas
a que se refiere 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.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita,
los datos personales, número de registro de personal, Cuerpo
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose
«curriculum vitae» en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

Centro directivo: Dirección General de Urbanismo.
Localidad: Sevilla.
Código: 2290710.
Denominación del puesto: Sv. Gestión y Ejecución de Planes.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area Funcional: Urb. y Ord. Territ.
Area Relacional: -.
Nivel Comp. destino: 28.
C. Esp. (euros): 16.757,04.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación: -.
Formación: -.
Otras características: -.
Méritos específicos: -.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación próximo a quedar vacante.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15 de abril), de Atribución
de Competencias en materia de personal, esta Viceconsejería
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 6 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 181 de 15 de
septiembre), anuncia la provisión de un puesto de trabajo
de «libre designación», con sujeción a las siguientes
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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, que quedará vacante próximamente.

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.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro
General de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana,
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 Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
hará 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 méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente 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, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero,
Sergio Moreno Monrové.

A N E X O

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de Trabajo: Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 6728110.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a Director.
Núm: 1.
Ads.: F.
Gr: C-D.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/relacional: Admón. Pública.
Niv. C.D.: 17.
C. Específico: 8.104,56 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-C1.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros Requisitos:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992, de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, 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 estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071, y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «cu-
rriculum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos ale-
gados que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos
del Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.
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A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Centro Regional de Transfusión Sanguínea
de Sevilla.
Denominación del puesto: Director de Centro.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Univer-
sitario en Medicina y Cirugía. Especialidad Hematología y
Hemoterapia.
Se valorará: Experiencia y Formación en Gestión y Adminis-
tración Sanitaria.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

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 a los artículos 60, 61
y 62 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna y pro-
moción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por el artículo 1.e)
de la Orden de 23 de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de
9 de julio), anuncia la provisión de un puesto 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 Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan 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 deberán dirigirse a la Excma.
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot,
núm. 50), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el BOJA, bien directamente o a través de las
oficinas a que se refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos per-
sonales y el puesto que se solicita, además deberá ir acom-
pañada de un «curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia
y destino actual, grado personal consolidado, títulos acadé-
micos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 14 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero,
Juan Espadas Cejas.

A N E X O

Denominación del puesto: Servicio Patrimonio y Concesiones
Administrativas.
Código: 1825410.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro de destino: Secretaría General Técnica.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupos: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Cont. Adm. y Reg. Pat.
Area relacional:
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-16.757,04.
Experiencia: 3.
Requisitos RPT:
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de
la Universidad de Almería, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones Juzgadoras de Con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez designados legalmente todos los miembros que las forman,
que han de resolver las plazas convocadas por Resolución
de 3 de diciembre de 2001 (Boletín Oficial del Estado de
15 de diciembre) de esta Universidad e integradas conforme
al siguiente Anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no supe-
rior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.8 del Real Decreto
1888/1984 citado, ante el Rector de la Universidad de Almería,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 15 de noviembre de 2005.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

A N E X O

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de
Escuela Universitaria.

Area de conocimiento a la que corresponde: Filología
Alemana (Núm. 204/01).
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RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, de la
Universidad de Córdoba, por la que se declaran con-
cluidos los procedimientos y desierta una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, con-
vocada a concurso público de acceso mediante Reso-
lución que se cita.

Convocado concurso público de acceso mediante Reso-
lución de esta Universidad de 6 de mayo de 2005 («Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de 6 de junio), para provisión
de una plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad del Area de Conocimiento «Física de la Materia Con-
densada», Departamento al que está adscrita: Física, activi-
dades docentes e investigadoras a realizar por quien obtenga
la plaza: «Las propias del Area», comparecencia de los can-
didatos: Sí, presentación de programa y propuesta docente:
Sí, y no habiendo ninguna solicitud de participación al men-
cionado concurso.

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el proce-
dimiento y, por tanto, declarar desierta la plaza de Profesor
Titular de Universidad antes mencionada.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación, ante este Rectorado, o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Córdoba.

Córdoba, 20 de octubre de 2005.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, de
la Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de la Comisión de una plaza de Cuerpos
Docentes, convocada por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de este Rectorado de fecha 4.12.2001 (BOJA de
8.1.2002), que figuran como Anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 9 de noviembre de 2005.- El Rector, David
Aguilar Peña.

CORRECCION de errores de la Resolución de 24
de octubre de 2005, de la Universidad de Cádiz, por
la que se anuncia convocatoria para la provisión de pues-
tos de trabajo de personal funcionario de administración
y servicios vacantes en esta Universidad mediante libre
designación (BOJA núm. 225, de 17.11.2005).

En el BOJA número 225 del día 17 de noviembre de
2005 se publicó la Resolución de fecha 24 de octubre de
2005 y por error no se incluyó el Anexo II que contenía las
Bases de la Convocatoria. Por ello se realiza la presente correc-
ción de errores para la publicación de dicho Anexo.

Cádiz, 17 de noviembre de 2005

ANEXO II

BASES DE CONVOCATORIA

Primero. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera
al servicio de la Administración de la Universidad de Cádiz,
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pertenecientes a los Cuerpos o Escalas clasificadas en los Gru-
pos B y C de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/84,
de 2 de agosto, con funciones de Administración General,
que se encuentren en la situación de servicio activo o en las
situaciones de servicios especiales, excedencia forzosa o volun-
taria, declaradas por el órgano competente y reúnan los requi-
sitos establecidos en el Anexo I.

Segundo. Los funcionarios en excedencia voluntaria por
interés particular sólo podrán participar si al término del plazo
de presentación de instancias llevasen más de dos años en
dicha situación.

Tercero. Los interesados dirigirán sus solicitudes, que
deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo VIII que
aparece publicado en la siguiente dirección de internet:
http://www.personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES/, al Excelentí-
simo y Magnífico señor Rector de la Universidad de Cádiz,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y las pre-
sentarán en el Registro General de la Universidad de Cádiz
(calle Ancha, número 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 Administrativo
Común.

Cuarto. Los funcionarios públicos en servicio activo debe-
rán adjuntar resolución de reconocimiento de grado personal
o certificado expedido por la Unidad de Personal de su destino,
con especificación del nivel del puesto de trabajo que estu-
vieran desempeñando.

Quinto. A las citadas solicitudes deberán acompañar cu-
rrículum vitae, en el que harán constar los títulos académicos
que posean, puestos de trabajo desempeñados y demás cir-
cunstancias y méritos que estimen oportuno poner de mani-
fiesto.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 54
del Real Decreto 364/1995, antes citado, el nombramiento
requerirá el previo informe del titular del centro, organismo
o unidad a que esté adscrito el puesto de trabajo a cubrir,
dentro del plazo establecido en el mismo.

Séptimo. Los puestos objeto de la presente convocatoria
podrán ser declarados desiertos.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se acuerda la publicación de los estatutos modi-
ficados de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía
de Cádiz (Expte. núm. 007/2005/MAN).

El Capítulo I del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la facultad que ostentan los Municipios para aso-
ciarse entre sí en Mancomunidades para el establecimiento,
gestión o ejecución en común de obras y servicios determi-
nados. A tal efecto se constituyó en su día la Mancomunidad
de Municipios de la Bahía de Cádiz, aprobándose por los muni-
cipios mancomunados sus correspondientes Estatutos.

Esta Mancomunidad ha realizado los trámites tendentes
a la modificación de sus Estatutos, habiendo sido aprobada
dicha modificación, tanto por su Junta General, como por la
totalidad de los municipios Mancomunados con el voto favo-
rable de la mayoría absoluta del número legal de miembros,
según las certificaciones enviadas al efecto.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 31.1 de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, y 8.16 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Gobernación,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de los Estatutos modificados de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, que se adjuntan
como Anexo de esta Resolución, debiendo ser comunicado
al Registro de Entidades Locales las correspondientes modi-
ficaciones de datos registrales en el mismo inscritos.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previstos en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- El Director General,
Juan R. Osuna Baena.

A N E X O

ESTATUTOS MODIFICADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS DE LA BAHIA DE CADIZ

La Bahía de Cádiz, geográfica e históricamente, constituye
un área supramunicipal con fisonomía e identidad propias
estando integrada por diversos núcleos de población asentados
desde antiguo en las tierras bañadas por sus aguas, entre
los que a lo largo del tiempo se han desarrollado importantes
y múltiples interrelaciones, que afectan a sus estructuras eco-
nómicas, sociales y culturales.

Estas circunstancias han venido desde mucho tiempo
atrás favoreciendo el surgimiento de la idea asociativa inter-
municipal como marco idóneo para la mejor prestación de
los servicios que afectan por igual a los Municipios de este
entorno geográfico. Sin embargo, por una u otra razón, esta
idea asociativa, a pesar de aceptarse en principio por todos,
siempre ha encontrado en la práctica obstáculos de diversa
naturaleza, que han impedido el alumbramiento de fórmulas
organizativas concretas.

Ahora, los Ayuntamientos de Cádiz, Chiclana de la Fron-
tera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Puerto
Real, Rota y San Fernando, retomando este espíritu asociativo
y comunitario, y animados por el mismo, ofrecen una fórmula
concreta permitida por el Derecho positivo, cual es la Man-
comunidad, que se configura jurídicamente como Asociación
de municipios para la realización de fines de su competencia.
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Esta fórmula representa una eficaz solución para la pres-
tación en común de determinados servicios, y, sobre todo,
pretende ser el embrión y punto de partida de la metrópolis
que configura este singular espacio geográfico, que son Cádiz,
Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de
la Frontera, Puerto Real, Rota y San Fernando.

No descartándose la posibilidad de proponer al Parla-
mento Andaluz la creación del Area Metropolitana de la Bahía
de Cádiz, cuyo proyecto sería estudiado y consensuado por
las fuerzas políticas representadas en la Junta General.

I. CONSTITUCION

Artículo 1. Los Ayuntamientos de Cádiz, Chiclana de la
Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Puerto
Real, Rota y San Fernando constituyen una Mancomunidad
conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
en los artículos 35 y siguientes del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, y artículos 31 y siguientes del Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales. También será de aplicación la Ley de Demarcación
Municipal de Andalucía, de 27 de julio de 1993.

II. OBJETO

Artículo 2. 1. El objeto de la Mancomunidad es la pres-
tación en común de los siguientes servicios municipales:

1. Alcantarillado.
2. Cementerios y servicios funerarios.
3. Elaboración de estudios, propuestas y coordinación

en materia de infraestructuras viarias y comunicaciones
intermunicipales.

4. Estudios de creación de medios de telecomunicación
social.

5. Limpieza viaria.
6. Mantenimiento y limpieza de playas.
7. Promoción y gestión de suelo y viviendas.
8. Promoción turística.
9. Protección del medio ambiente.
10. Recogida y tratamiento de residuos.
11. Servicio de recogida de perros.
12. Transporte público de viajeros.
13. Tratamiento de aguas residuales.
14. Vertederos de escombros.
15. Servicio de Matadero.
16. Prestación de Servicios Sociales.
17. Educación y Cultura.
18. Protección Civil.
19. Informatización y Mecanización Administrativa.
20. Fomento Industrial.
21. Lucha contra el Paro.

2. La Administración del Estado, de la Comunidad Autó-
noma y de otras Entidades Locales podrán delegar en la Man-
comunidad el ejercicio de competencias en materias que afec-
ten a sus intereses propios, siempre que con ello se mejore
la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor par-
ticipación ciudadana. La disposición o el acuerdo de delegación
deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y dura-
ción de ésta, así como el control que se reserve la Admi-
nistración delegante y los medios personales, materiales y eco-
nómicos que ésta transfiera.

En todo caso, la Administración delegante podrá, para
dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, emanar
instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cual-
quier momento, información sobre la gestión mancomunada,

así como enviar comisionados y formular los requerimientos
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.

La efectividad de la delegación requerirá su aceptación
por la Junta General de la Mancomunidad.

Artículo 3. La competencia de la Mancomunidad podrá
extenderse a la prestación de otros servicios municipales, cuan-
do así se establezca mediante acuerdo de los Ayuntamientos
Plenos de los Municipios mancomunados, adoptado con el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros. Dicho acuerdo deberá ser ratificado por la Junta
General de la Mancomunidad.

Artículo 4. Los Ayuntamientos mancomunados podrán
participar en la prestación de uno, varios o todos los servicios.

Cuando un Ayuntamiento no participe en todos los servicios,
su representación deberá abstenerse de intervenir en los acuerdos
de los órganos relativos a materias que no le afecten.

Artículo 5. La Mancomunidad se denominará «Manco-
munidad Bahía de Cádiz» y su ámbito territorial será el de
los Municipios mancomunados.

III. NATURALEZA JURIDICA

Artículo 6. La Mancomunidad tiene carácter de Entidad
Local y goza de personalidad y capacidad jurídica para el
cumplimiento de sus fines, rigiéndose por estos Estatutos y
subsidiariamente por la legislación estatal y autonómica sobre
las Entidades Locales, en lo que sea de aplicación.

Conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley de
Demarcación Municipal de Andalucía, de 27 de julio de 1993,
la Mancomunidad tendrá las siguientes potestades y prerro-
gativas:

a) De autoorganización y de reglamentación de los servicios
que gestione.

b) Tributaria y financiera.
c) De programación o planificación.
d) De recuperación de oficio de sus bienes.
e) De presunción de legitimidad y ejecutividad de sus

actos.
f) De ejecución forzosa y sancionadora.
g) De revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
h) De inembargabilidad de sus bienes y derechos en los

términos previstos en las Leyes, prelaciones y preferencias
y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para
los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan
a las Haciendas del Estado y de la Comunidad Autónoma.

i) La potestad expropiatoria se ejercitará por el Municipio
mancomunado en cuyo término se hallen los bienes que hayan
de ser objeto de la expropiación, previo acuerdo del órgano
colegiado de gobierno de la Mancomunidad.

IV. DOMICILIO

Artículo 7. La Mancomunidad tendrá su domicilio y sede
social en el edificio que se construya al efecto o donde lo
acuerde la Junta General. No obstante, la Junta General, la
Junta de Gobierno y las Comisiones de Trabajo podrán celebrar,
cuando se estime oportuno, sesiones en cualquiera de los
Ayuntamientos-miembros de la Mancomunidad.

V. DURACION

Artículo 8. La Mancomunidad se constituye con duración
indefinida y comenzará sus actividades el mismo día de su
constitución.

Para la modificación de estos Estatutos será necesario
acuerdo adoptado por la Junta General. Dicho acuerdo deberá
ser ratificado por todos y cada uno de los Ayuntamientos inte-
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grantes de la Mancomunidad con el quórum de la mayoría
absoluta del número legal de miembros.

VI. SEPARACION Y ADHESIONES

Artículo 9. Cualquiera de los Ayuntamientos Mancomu-
nados podrá separarse de la Mancomunidad, siendo necesario
para ello acuerdo adoptado por la mayoría absoluta legal de
sus miembros. El Ayuntamiento que se separe de la Man-
comunidad no tendrá derecho al reintegro de las aportaciones
económicas que haya efectuado.

Procederá la separación forzosa de alguno de los Muni-
cipios que la integran, en caso de incumplimiento reiterado
de sus obligaciones económicas o por la concurrencia de cau-
sas que le sean imputables, que afecten notoriamente a la
viabilidad de la Mancomunidad o de algún servicio manco-
munado, a juicio de la Junta General, la cual deberá acordarla
por mayoría absoluta, sin perjuicio de la liquidación económica
correspondiente.

Para la adhesión de nuevos municipios a la Mancomu-
nidad será necesario solicitud aprobada por el correspondiente
Ayuntamiento con el quórum de la mayoría absoluta del núme-
ro legal de miembros y que dicha solicitud sea aprobada por
la Junta General.

VII. DISOLUCION

Artículo 10. Para la disolución de la Mancomunidad será
necesario que todos los Ayuntamientos mancomunados así
lo acuerden en sesión plenaria con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal. En caso de disolución los
Ayuntamientos mancomunados sucederán universalmente a
la Mancomunidad en proporción a su respectivas aportaciones.

VIII. ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Artículo 11. 1. La Mancomunidad estará regida por la
Junta General, la Junta de Gobierno y el Presidente.

Cada órgano tendrá atribuciones propias, asumiendo el
Presidente el cargo representativo de la Entidad. Para sustituir
al Presidente, en caso de enfermedad, ausencia o vacante,
habrá uno o varios Vicepresidentes.

2. Son órganos de gobierno potestativos de la Manco-
munidad los Organos Complementarios que se constituyan
según se establece en el art. 19.

3. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá complementar
esta organización a través del correspondiente Reglamento
Orgánico propio.

Artículo 12. La Junta General será el órgano superior de
gobierno y administración de la Mancomunidad, estando inte-
grada por los Alcaldes de los Ayuntamientos mancomunados
y por siete concejales de cada uno de ellos, designados por
dichos Ayuntamientos en sesión plenaria, respetando la pro-
porcionalidad existente entre los grupos municipales de
concejales.

El mandato de los concejales miembros de la Junta Gene-
ral será de cuatro años, coincidente con el previsto legalmente
para el cargo de concejal. Cuando cesen como concejales
en sus Ayuntamientos respectivos, cesarán también como
miembros de la Junta General de la Mancomunidad. En tal
caso, se procederá por el Ayuntamiento respectivo a la sus-
titución por el tiempo que reste de mandato.

La Junta General será presidida por el Presidente de la
Mancomunidad.

A petición de los grupos municipales cualquier Ayunta-
miento mancomunado sustituirá a los miembros de la Junta
General, por acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de
sus miembros.

Artículo 13. 1. La Junta de Gobierno estará integrada
de la siguiente forma:

- Presidente de la Mancomunidad, que la presidirá.
- Vicepresidente o Vicepresidentes de la Mancomunidad.
- Alcaldes de cada uno de los Ayuntamientos manco-

munados o Concejales en quienes deleguen.
- Su mandato será de cuatro años, coincidente con el

previsto legalmente para el cargo de concejal, pudiendo ser
reelegidos.

- Actuará como Secretario el de la Mancomunidad.

2. Cada cuatro meses, se convocará una sesión extraor-
dinaria a la que asistirán los Alcaldes de cada uno de los
Ayuntamientos mancomunados, para conocer los asuntos y
gestiones que afectan a sus municipios respectivos.

3. No obstante, la Junta de Gobierno se reunirá perió-
dicamente, como se establece en el art. 18.3.

Artículo 14. Existirán los cargos de Secretario, Vicese-
cretario, Interventor y Tesorero, que, hasta que la Junta General
decida la creación de dichas plazas y su provisión conforme
al art. 99 de la Ley 7/85, habrán de ser desempeñados en
concepto de acumulación por funcionarios de habilitación con
carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Secretaría,
categoría Superior, en el caso de Secretario y Vicesecretario,
y a la Subescala de Intervención-Tesorería de categoría Supe-
rior en el caso de Interventor y Tesorero. El nombramiento
se efectuará por la Junta General, a propuesta de la Presi-
dencia, debiendo recaer en funcionarios de las indicadas
subescalas que presten sus servicios en los Ayuntamientos
mancomunados.

Las funciones a desempeñar por estos funcionarios serán
las previstas en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre.

Artículo 15. 1. Corresponde a la Junta General:

a) El alto gobierno y la alta dirección de la Mancomunidad.
b) Elegir, de entre sus miembros, al Presidente y Vice-

presidente o Vicepresidentes de la Mancomunidad.
c) Proponer a los Ayuntamientos mancomunados la modi-

ficación de estos Estatutos.
d) Aprobación de Ordenanzas y Reglamentos.
e) El establecimiento, imposición y regulación de tasas,

precios públicos y contribuciones especiales, con sujeción a
lo previsto legal y reglamentariamente.

f) Aprobación del presupuesto para cada ejercicio eco-
nómico, su liquidación y cuentas, conforme a lo establecido
para los presupuestos ordinarios de los Ayuntamientos.

g) Fijar las aportaciones que obligatoriamente hayan de
efectuar los Ayuntamientos mancomunados, para equilibrar
los presupuestos y levantar las cargas.

h) Aprobación de la forma concreta de gestión de los
servicios.

i) Aprobación del inventario general de bienes y derechos
de la Mancomunidad.

j) Aprobación de la plantilla del personal, la fijación del
régimen retributivo y la separación del servicio o despido dis-
ciplinario del personal.

k) Nombramiento de Secretario, Vicesecretario, Interventor
y Tesorero, en los términos del art. 14 de estos Estatutos.

l) El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales.

2. La Junta General podrá delegar en la Junta de Gobierno
las atribuciones señaladas en los apartados k) y l).

Artículo 16. 1. El Presidente y tres Vicepresidentes serán
nombrados por la Junta General de entre sus miembros.

2. La duración del cargo del Presidente y de los Vice-
presidentes será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.
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3. Las atribuciones del Presidente de la Mancomunidad
serán las siguientes:

a) Dirigir el Gobierno y administración de la Manco-
munidad.

b) Representar a la Mancomunidad.
c) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General

y de la Junta de Gobierno y decidir los empates con voto
de calidad.

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras.
e) Disponer gastos, dentro del presupuesto general, orde-

nar los pagos y rendir cuentas.
f) Desempeñar la jefatura superior del personal y la potes-

tad disciplinaria.
g) Convocar y presidir las sesiones de las Comisiones

y de los órganos complementarios.
h) Ejercitar acciones judiciales y administrativas, en caso

de urgencia, dando cuenta a la Junta General en la primera
sesión que celebre para su ratificación.

i) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión y
estén previstos en el presupuesto.

j) Las demás que expresamente le atribuyen las leyes
y aquellas que la legislación del Estado o de la Comunidad
Autónoma asignen a la Mancomunidad y no atribuyan a otros
órganos mancomunados.

4. El Presidente podrá delegar el ejercicio de sus atri-
buciones en la Junta de Gobierno o Vicepresidentes, salvo
las señaladas en los apartados a), b) y c).

5. Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente por el
orden que se establezca en caso de vacante, ausencia, enfer-
medad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio
de sus competencias, teniendo en estos casos las mismas
facultades que el Presidente, mientras dure la sustitución.

6. En el caso de cese por cualquier causa del Presidente,
se procederá a nueva elección de acuerdo con estos Estatutos.

Artículo 17. 1. Corresponde a la Junta de Gobierno las
siguientes atribuciones:

a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y
la defensa de la Mancomunidad en materias de su com-
petencia.

b) Sancionar las faltas por infracción de Ordenanzas y
Reglamentos, en los términos previstos en los mismos.

c) Contratar obras y servicios.
d) Otorgar las licencias con arreglo a las Ordenanzas.
e) Aquellas otras que la legislación del Estado y de la

Comunidad Autónoma asignen a la Mancomunidad, y no estén
atribuidas a su Junta General.

f) Las que le delegue la Junta General.
g) Aprobación de operaciones financieras y de crédito y

concesiones de quitas o esperas.
h) Adquisición y enajenación de bienes.
i) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con

el Presupuesto y la plantilla aprobados en Junta General, apro-
bar las bases de las pruebas para la selección del personal
y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y
distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas
y periódicas.

j) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando
su importe no supere el 20% de los recursos ordinarios del
Presupuesto ni, en cualquier caso, un millón de euros incluidas
las de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior
a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas
sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido
a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio,
ni la cuantía señalada.

k) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
no supere el 20% de los recursos ordinarios del presupuesto
ni el millón de euros.

2. La Junta de Gobierno podrá delegar el ejercicio de
algunas atribuciones en el Presidente o Vicepresidentes, salvo
las que ejerza por delegación de la Junta General.

Artículo 18. 1. La Junta General se reunirá, con carácter
ordinario, al menos una vez al semestre, y con carácter extraor-
dinario cuando la Presidencia la convoque o cuando lo soliciten
los miembros de la misma en número no inferior al tercio
del número total.

2. El funcionamiento de la Junta General se ajustará,
en lo que resulte aplicable, a lo dispuesto en el Capítulo 1.º
del Título 3.º del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviem-
bre de 1986.

3. La Junta de Gobierno se reunirá, con carácter ordinario
al menos una vez cada dos meses, y con carácter extraordinario
cuando la convoque el Presidente.

4. El funcionamiento de la Junta de Gobierno se ajustará,
en lo que resulte aplicable, a lo previsto en el Capítulo 3.º
del Título 3.º de dicho Reglamento de Organización.

5. Cuando la Junta General, la Junta de Gobierno o las
Comisiones de Trabajo se convoquen para asuntos que no
afecten a todos los Ayuntamientos mancomunados, sólo serán
convocados los representantes de los Ayuntamientos intere-
sados, éstos serán los únicos que se tendrán en cuenta para
el cómputo de la asistencia mínima y el quórum de votación,
en su caso.

IX. ORGANOS COMPLEMENTARIOS

Artículo 19. 1. Existirá una Junta de Gestión compuesta
por el Presidente y Vicepresidentes que gestionarán aquellas
competencias que le deleguen: La Junta General, la Junta
de Gobierno y el Presidente.

2. La Junta de Gestión se reunirá al menos una vez al
mes para que el Presidente y los Vicepresidentes den cuenta
de las gestiones realizadas.

3. La Junta General podrá crear aquellos órganos com-
plementarios que se consideren necesarios. Estarán presididos
por la Presidencia o Vicepresidente en quien delegue y desarro-
llarán exclusivamente funciones de estudio, informe y pro-
puesta. En dichos órganos complementarios podrán participar
los representantes de las Federaciones de Asociaciones de
Vecinos de la Bahía de Cádiz y de Entidades y organizaciones
ciudadanas representativas de intereses sectoriales afectados
por los asuntos a tratar.

4. Las Comisiones de Trabajo:

4.1. Para estudio, informe o consulta de los asuntos y
propuestas, la Junta General podrá acordar la creación de
«Comisiones de Trabajo» sin perjuicio de las que estime con-
veniente constituir con carácter especial para preparación y
desarrollo de actividades y servicios objeto de la Manco-
munidad.

4.2. Las «Comisiones de Trabajo» estarán constituidas
por un Presidente y un representante de cada uno de los
Ayuntamientos-miembros de la Mancomunidad, nombrado por
la Junta de Gobierno Local de cada Ayuntamiento, salvo lo
expresado en el art. 18.5.

4.3. El Presidente de cada «Comisión de Trabajo» será
nombrado por la Junta de Gobierno de la Mancomunidad,
a propuesta de la Presidencia.

4.4. Los dictámenes y resoluciones que emitan las «Co-
misiones de Trabajo» se adoptarán por el sistema de voto
directo.

4.5. El Reglamento Orgánico regulará la organización y
funcionamiento de las «Comisiones de Trabajo» y demás órga-
nos complementarios que se consideren necesarios.
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X. REGIMEN ECONOMICO

Artículo 20. La gestión económica de la Mancomunidad
tiene por objeto la administración de los bienes, rentas, dere-
chos y acciones que le pertenezcan. Le corresponde las fun-
ciones siguientes:

1. La formación, aprobación, ejecución y liquidación de
los Presupuestos.

2. La administración y aprovechamiento del patrimonio.
3. La recaudación de los recursos autorizados por las

Leyes.
4. El reconocimiento, liquidación y pago de obligaciones.
5. La acción ante los Tribunales en defensa de sus dere-

chos e intereses.
6. El ejercicio de derechos, adopción de medidas e implan-

tación y organización de servicios para el cumplimiento de
sus funciones económico-administrativas.

Artículo 21. 1. La Hacienda de la Mancomunidad estará
constituida por los siguientes recursos:

a) Ingresos de Derecho privado.
b) Subvenciones y otros ingresos de Derecho Público.
c) Tasas o precios públicos por la prestación de servicios

o la realización de actividades de su competencia.
d) Contribuciones especiales por la ejecución de obras

o por el establecimiento, ampliación o mejoras de servicios
de su competencia.

e) Los procedentes de operaciones de crédito.
f) Multas.
g) Las aportaciones de los Municipios mancomunados.
h) Aportaciones de la Administración del Estado, de la

Junta de Andalucía y Diputación Provincial.

2. Serán aplicables a los recursos relacionados en el
número anterior las disposiciones correspondientes a los ingre-
sos municipales, con las adaptaciones derivadas del carácter
de ingresos propios de Mancomunidad.

3. En caso de establecimiento de contribuciones espe-
ciales, se estará a lo dispuesto en el art. 132 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.

4. El régimen financiero de la Mancomunidad no alterará
el propio de los Ayuntamientos mancomunados.

5. Los Ayuntamientos miembros facultan a la Manco-
munidad para que proceda a solicitar de la Comunidad Autó-
noma que las aportaciones obligatorias que haya de efectuar
anualmente cada uno de ellos, aprobadas en los Presupuestos
Generales de la Mancomunidad, sean retenidas mensualmente
–es decir, en doceavas partes–, de las transferencias que les
corresponden por su participación en los tributos del Estado.

Artículo 22. Serán de aplicación a la Mancomunidad las
disposiciones legales y reglamentarias por las que se rigen
las Entidades Locales en materia de crédito local, ordenación
de gastos y pagos, tesorería, presupuestos, intervención de
la gestión económica, contabilidad, rendición de cuentas y,
en general, las relativas a las Haciendas Locales, en cuanto
no resulten incompatibles con la peculiar naturaleza y orga-
nización de la Mancomunidad.

Artículo 23. El régimen económico, presupuestario y con-
table reflejará en todo momento la situación en cuanto a la
diversa participación de los distintos Municipios en los fines
y servicios mancomunados.

XI. DISPOSICIONES ADICIONALES

1.ª Los concejales que al constituirse la Mancomunidad
sean designados miembros de su Junta General, ejercerán
esta función solamente hasta la terminación de su mandato
de concejal.

2.ª La Mancomunidad desde su constitución asume la
gestión en común de los servicios de cementerios y otros de
carácter funerario, para los Ayuntamientos de Cádiz y Chiclana
de la Frontera.

3.ª Constituida la Mancomunidad, su Junta de Gobierno
estudiará y propondrá a los Ayuntamientos mancomunados
el proceso, condiciones y fechas de traspaso y comienzo de
la gestión mancomunada de los servicios enumerados en el
artículo 2.º de estos Estatutos, salvo los de Cementerio y otros
de carácter funerario. Dichas propuestas deberán ser apro-
badas por los Ayuntamientos respectivos con el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de miembros.

4.ª Cuando la gestión mancomunada de determinados
servicios no afecte a todos los Ayuntamientos, los no afectados
podrán adherirse a dicha gestión mancomunada, siendo nece-
sario para ello solicitud aprobada por el Ayuntamiento Pleno
respectivo, con el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros, y que la solicitud sea aceptada
por la Junta General de la Mancomunidad. El Ayuntamiento
solicitante deberá efectuar aportación económica equivalente
a las hechas por los Ayuntamientos afectados por la gestión
mancomunada.

XII. DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta tanto no se cumpla lo previsto en el artículo 7.º,
la Mancomunidad tendrá su sede provisional en la Casa Con-
sistorial de Cádiz y con carácter transitorio, hasta que se cons-
tituyan los servicios administrativos de la Mancomunidad, los
expedientes se tramitarán a través de la Secretaría General
del Ayuntamiento de Cádiz.

XIII. DISPOSICION FINAL

Estos Estatutos entrarán en vigor a partir del día siguiente
al de su aprobación definitiva por los Ayuntamientos Plenos
de Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María,
Jerez de la Frontera, Puerto Real, Rota y San Fernando.

Si en el plazo de un mes a partir del día siguiente a
la recepción de estos Estatutos, alguno de los Ayuntamientos
expresados no aprueba los mismos, con el quórum exigido
de mayoría absoluta legal, quedará desvinculado de la Man-
comunidad que se constituirá con los restantes Ayuntamientos.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
hace público el acuerdo de concesión de subvenciones
en materia de voluntariado a entidades sin ánimo de
lucro (convocatoria año 2005).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 15 de febrero de 2005, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en materia de voluntariado a
entidades sin ánimo de lucro (BOJA núm. 44, de 4 de marzo
de 2005), esta Delegación del Gobierno

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 16 de noviembre
de 2005, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Almería, por la que se acuerda la concesión de sub-
venciones en materia de voluntariado a entidades sin ánimo
de lucro (convocatoria año 2005).


