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CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 5 de junio de 2006, por la que se
resuelve con carácter definitivo el procedimiento de
provisión de puestos de trabajo vacantes en la Ins-
pección de Educación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, convocado por Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía de 2 de noviembre de 2005, se convocó pro-
cedimiento de provisión de puestos de trabajo vacantes en
la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

De conformidad con la Base segunda de la citada Orden,
mediante Resoluciones de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos de 1 de marzo y 10 de mayo de 2006
se publicaron, respectivamente, las relaciones provisional y
definitiva de vacantes, en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería.

Asimismo de acuerdo con lo previsto en la Base séptima
de la convocatoria, por Resolución de 28 de marzo de 2006
de la citada Dirección General se publicó la resolución pro-
visional del concurso, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para que las personas interesadas pudieran efectuar
las reclamaciones que considerasen pertinentes.

La referida Base séptima dispone que mediante Orden
de la Consejería de Educación, una vez vistas las renuncias
y resueltas las alegaciones a la resolución provisional, se publi-
cará la resolución definitiva del procedimiento de provisión
anteriormente citado.

Contra la Resolución provisional no se han presentado
alegaciones.

Con fecha 12 de abril de 2006 ha renunciado a su par-
ticipación en este procedimiento don Carlos Gómez Navarro.

En consecuencia esta Consejería de Educación,

HA DISPUESTO

Primero. Aprobar la lista definitiva del procedimiento de
provisión de puestos de trabajo vacantes en la Inspección de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con-
vocado por Orden de la Consejería de Educación de 2 de
noviembre de 2005, con indicación de la puntuación total
y, en su caso destino asignado a cada participante, según
Anexo I de la presente Orden, y publicarlo a partir del día 5
de junio de 2006 en las dependencias de información de
la Consejería de Educación y en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de la misma.

Segundo. Publicar, asimismo, en los mismos lugares, la
valoración definitiva de méritos de cada participante, según
Anexo II de esta Orden.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la Base déci-
ma de la Orden de 2 de noviembre de 2005, la fecha de
efectos de la resolución será la de 1 de septiembre de 2006.

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, los/las interesados/as podrán interponer en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme
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a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 16.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al
de su publicación, conforme a lo establecido en los artícu-
los 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de junio de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se adjudica un puesto
de trabajo de libre designación convocado por la Reso-
lución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2,
ambos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto
en el artículo 60.1 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 del funcionariado de la Administración General de
la Junta de Andalucía, esta Dirección,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación deno-
minado «Servicio de Coordinación» (código 8249410), ads-
crito al Instituto Andaluz de la Mujer, convocado por Resolución
de 23 de marzo de 2006 (BOJA núm. 68, de 10 de abril
de 2006), 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición

ante esta Dirección, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución, según
disponen 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, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien
puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante
el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el demandante su
domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta
Resolución, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de junio de 2006.- La Directora, Ana Soledad
Ruiz Seguín.

A N E X O

DNI: 45.067.791-G.
Primer apellido: Gutiérrez.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: Luisa María.
Código: 8249410.
Puesto de trabajo: Servicio de Coordinación.
Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de la Mujer.
Centro directivo: Dirección IAM.
Centro destino: Centro de la Mujer.
Localidad: Granada.


