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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se adjudica puesto 
de libre designación, convocado por Resolucion 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 Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, y teniendo 
en cuenta que se ha seguido el procedimiento establecido y 
que el/la candidato/a elegido/a cumple los requisitos y especi-
ficaciones exigidas en la convocatoria, esta Secretaría General 
Técnica, en virtud de las competencias que tiene delegadas 
por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA 79, de 12.7.2001), 
ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución de 4 de abril de 2006 (BOJA núm. 
72 de 18 de abril), al funcionario/a que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Decreto 
2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes, o 
ser impugnada directamente, a elección del recurrente, 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 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Secretario General Técnico, 
Rafael Cantueso Burguillos.

A N E X O

DNI: 28.672.491.
Primer apellido: Laguillo.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: M.ª Dolores.

Código P.T. 2046510.
Puesto de trabajo: Sv. Información e Inspección de Consumo.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Gobernación.
Centro Directivo: Dirección General de Consumo.
Centro de Destino: Dirección General de Consumo.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Antonio Manuel Blázquez Gámez, 
profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada 
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta 
Universidad de 13 de octubre de 2005 (BOE de 3 de noviembre 
de 2005), de conformidad con lo previsto en los artículos 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE 24 de diciembre) y 17.3 del R.D. 774/2002 de 26 de julio 
por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso respectivos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades (BOE 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a don Antonio 
Manuel Blázquez Gámez, Profesor Titular de Universidad, del Area 
de Conocimiento de «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras», adscrita al Departamento de Mecánica de los Medios 
Continuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición 
ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformi-
dad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modificación de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifi-
cación, ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 antes 
citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE de 14 
de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 23 de mayo de 2006, por la que se pro-
cede a la modificacion de la de 6 de junio de 2005, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a 
la condición de personal laboral fijo, por el sistema de 
concurso-oposición, en las categorias profesionales del 
grupo I, en lo referente a la composición de la Comisión 
de Selección de la categoria de Médico Geriatra.

Por haberse producido solicitudes de modificaciones, 
renuncias o abstenciones por varios miembros de la Comisión 
de Selección correspondiente a la convocatoria del concurso 

de acceso a la condición de personal laboral fijo en las cate-
gorías profesionales del Grupo I, realizada mediante Orden 
de 6 de junio de 2005, publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 126, de 30 de junio de 2005, y 
aceptadas tales solicitudes, se procede a la modificación de 
la composición de la Comisión de Selección de la categoría 
de Médico Geriatra (Anexo 4.1 de la Orden de convocatoria) 
en los siguientes términos

- Página 60, Vocales:

Donde dice: Doña Cinta Vicente Barrero. 
Debe decir: Doña María Isabel Galva Borras.

2.2. Oposiciones y concursos
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- Página 60, Vocales Suplentes:

Donde dice: Don José Antonio Cruz Méndez.
Debe decir: Don Nicolás de Tolentino Maturana Navarrete. 

Donde dice: Doña María Luisa Pérez Lara.
Debe decir: Doña Elena Nache Rodríguez.

Donde dice: Don Fernando Galbis Rueda. 
Debe decir: Doña Margot Fernández Martín-Bilbatúa.

Sevilla, 23 de mayo de 2006

                   MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

     

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la Universi-
dad de Almería, por la que se convocan a concurso público 
dos contratos laborales de investigación financiados con 
los fondos de contratos, grupos y proyectos.

La Universidad de Almería convoca a concurso público 
dos contratos laborales de investigación financiados con los 
fondos contratos, grupos y proyectos de investigación relacio-
nados en Anexo.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional 
de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente 
con permiso de trabajo en España en el momento de solicitar 
el contrato. El resto de requisitos se contemplan en Anexo.

Retribución y Duración del contrato: Ver Anexo.
Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impreso 

normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Gestión de 
Investigación de la Universidad de Almería y en la siguiente direc-
ción de internet: http://www.ual.es/Universidad/Vinvest/nueva/
index.htm. Se acompañará de la siguiente documentación:

1. Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente 
del solicitante.

2. Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en 
la que figuren, de forma detallada, las calificaciones obteni-
das, fechas de las mismas y constancia expresa de que las 
materias constituyen el programa completo de la titulación 
correspondiente. 

a) En caso de titulaciones obtenidas en las Universidades 
españolas dicha media se calculará conforme a lo establecido 
en el artículo 11, apartado 2 del Acuerdo de la Comisión de 
Distrito Unico Universitario de Andalucía, de 4 de abril de 2001 
(BOJA núm. 57 de 17 de mayo de 2001).

b) En caso de titulaciones obtenidas en centros extran-
jeros, al objeto de trasladar la nota media del expediente a la 
escala española, deberán aportar en sustitución de la documen-
tación indicada en el apartado a), la siguiente documentación 
en original o copia compulsada:

b.1. Expediente donde conste la totalidad de las materias 
cursadas con indicación de las calificaciones obtenidas.

b.2. Certificación del Ministerio de Educación o equivalente, 
o de la representación acreditativa en España del país de origen, 
donde conste la escala de calificaciones del citado país.

b.3. Documento acreditativo de haber sido admitido en 
los programas de doctorado de la UAL.

En el caso de que esta documentación no se aporte, 
la nota media se calculará en la forma establecida en el 

artículo 11, apartado 2 del Acuerdo de la Comisión de Dis-
trito Unico ya citado, en virtud del cual la calificación será 
la de «aprobado» correspondiéndose esta calificación con 
una nota media de 1.

3. Currículum vítae. Se deberá acreditar que se posee 
la experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de 
la beca. No se valorará aquello que no esté debidamente 
justificado.

Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico podrán presentarse en el Registro 
General de la Universidad, o por cualquiera de los medios es-
tablecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de presentación de solicitudes: Diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta 
Resolución en el BOJA. Si el último día de presentación de 
solicitudes coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría 
automáticamente al siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente convo-
catoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes que 
estará compuesta por:

1. Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, que actuará como Presidente.

2. Ilmo. Sr. Secretario General.
3. El director del contrato.
4. Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

puesta de ésta.
5. La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que 

actuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la 
preparación académica y experiencia de los candidatos, siguien-
do el baremo que figura como Anexo II a esta convocatoria, 
pudiendo citar a los candidatos a una entrevista personal.

La Resolución de los contratos se publicará en el citado 
tablón de anuncios y se notificará conforme a lo previsto en 
el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(Ley 30/92, de 26 de noviembre). 

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la 
Comisión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no re-
uniesen los requisitos necesarios para poder desarrollar el 
trabajo de investigación objeto de la convocatoria de estos 
contratos.

Si se produjera la vacante o renuncia de un contrato 
se podrá sustituir por el correspondiente suplente según el 
orden de prelación establecido en la Comisión Evaluadora de 
Contratos.

Obligaciones del contratado:

1. La aceptación del contrato por parte del beneficiario 
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las de-
terminadas por el director del contrato, quien fijará el horario, 
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias 
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universi-
dad de Almería y resoluciones emanadas de los órganos de 
gobierno de ésta.

2. Será obligación del contratado solicitar autorización 
del Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para 
cualquier cambio de centro, director, proyecto de investigación 
o interrupción razonada del contrato, previo informe del director, 
así como informar de la renuncia de la misma.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación del contrato concedido.

Almería, 19 de mayo de 2006.- El Rector, Alfredo Martínez 
Almécija.


