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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 6 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puestos 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 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 vir-
tud 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
puestos de trabajo de «Libre Designación», con sujeción a
las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan 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 de los mismos 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 noviembre, 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 solicitan, 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, 6 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Gabinete Jurídico (Sevilla).
Denominación del puesto: Letrado Adjunto Jf. Area Conten-
cioso (2703410).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. accs.: PLD, SO.
Nivel C.D.: 29.
C. específico RPT: XXXX-25.887,72.
Cuerpo: P-A3.
Area funcional/relaciona: Def. Ases. Jurídico.
Titulación: Ldo. Derecho.

Número de orden: 2.
Centro directivo y localidad: Gabinete Jurídico (Sevilla).
Denominación del puesto: Letrado Jf. Asesoría Consejería
(2703710).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. accs.: PLD, SO.
Nivel C.D.: 29.
C. específico RPT: XXXX-25.887,72.
Cuerpo: P-A3.
Area funcional/relacional: Def. Ases. Jurídico.
Titulación: Ldo. Derecho.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica para la Administración Pública,
por la que se hace público el resultado del sorteo por
el que se determina el orden de actuación de los aspi-
rantes en las pruebas selectivas que se convoquen en
cumplimiento de la Oferta de Empleo Público de 2006.

En cumplimiento de la Resolución de esta Secretaría
General para la Administración Pública de fecha 2 de mayo
de 2006, por la que se anuncia la celebración del sorteo
público, previo a las convocatorias de pruebas selectivas que
establece el artículo 17 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, para determinar el orden de actuación
de los aspirantes, en las pruebas selectivas que se convoquen
en cumplimiento de la Oferta de Empleo Público de 2006
y una vez celebrado aquel, por la presente Resolución se hace
público que, como resultado de dicho sorteo, el orden de actua-
ción de los aspirantes en aquellas pruebas selectivas que se
convoquen, en las que se requiera una actuación individua-
lizada, será por orden alfabético, a partir del aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra «LL» (pero pasando a
alfabetizarse en el lugar correspondiente dentro de la L, con-
forme se acordó en el X Congreso de la Asociación de Aca-
demias de la Lengua Española).

Este resultado deberá recogerse en cada convocatoria de
pruebas selectivas que se efectúen.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer un puesto de trabajo por el sistema de
libre designación (Código 1941510).

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia que tiene delegada
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por la Orden de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 101, de 29.8.2002), anuncia la
provisión de un puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería de Salud, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación
del puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Salud, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda.
de la Innovación, s/n, Edif Arena 1, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose de un currículum vitae, en el que
se hará constar, además del Número de Registro de Personal,
Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.

d) Grado consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen-
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

3. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

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

Sevilla, 7 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Denominación y Código del Puesto: Director del Equipo Pro-
vincial de Inspección. Código 1941510.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A21.
C.D.: 27.
Area Funcional: Salud y Ord. Sanit.
C. específico RFIDP E/m.: XXXX-15.142,80 E.
Localidad: Cádiz.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio
de Aguas de la Zona Gaditana (Expte. núm.
006/2006/CON).

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
regula la facultad que ostentan las Entidades Locales para
constituir Consorcios con otra Administración Pública o con
entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de
interés público concurrentes con los de las Administraciones
Públicas para la realización de actuaciones conjuntas, la coor-
dinación de actividades y la consecución de fines de interés
común, debiéndose publicar sus Estatutos en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

A tal efecto, la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz ha tramitado expediente para la publicación
de los Estatutos reguladores del Consorcio de Aguas de la
Zona Gaditana, integrado por la Junta de Andalucía a través
de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio
Ambiente y los municipios de Algar, Arcos de la Frontera,
Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de
la Frontera, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna
de Rivera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San
Fernando, San José del Valle, Sanlúcar de Barrameda, Tre-
bujena y Vejer de la Frontera, habiéndose aprobado éstos por
todas las Entidades consorciadas de acuerdo con su legislación
específica, según consta en las Certificaciones enviadas al
efecto.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 36.2 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 reguladores del Consorcio de
Aguas de la Zona Gaditana, que se adjuntan como Anexo
de esta Resolución.

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, 5 de junio de 2006.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE AGUAS
DE LA ZONA GADITANA

CAPITULO 0

Disposiciones preliminares

Artículo 1. Aprobación de los Estatutos.
Los Estatutos se aprueban al amparo de lo establecido

en los artículos 33 a 36 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,

de Demarcación Municipal de Andalucía, los artículos 57, 58
y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y demás normativa de general aplicación.

Artículo 2. Definiciones.
Fines: Se refiere al objeto o al motivo que justifica la

constitución del Consorcio. Se identifica, en definitiva, con
los objetivos del Consorcio, que no necesariamente tienen que
coincidir con sus competencias.

Servicios: Organización, estructura y personal destinado
a satisfacer necesidad del usuario.

Competencias: La atribución por Ley a una Administración
de la potestad para la prestación de un servicio.

Atribuciones: Facultades que se le dan a la Administración
competente para la prestación de un servicio, para que la
desarrolle.

Ciclo integral del agua: Abastecimiento de agua en alta
o aducción, distribución y suministro de agua potable, alcan-
tarillado, intercepción, depuración y vertido o reutilización de
las aguas residuales urbanas, y la explotación y mantenimiento
de las correspondientes infraestructuras.

Suministro de agua en alta: El abastecimiento de agua
en alta comprende el alumbramiento y la captación del recurso,
el tratamiento de potabilización requerido, el transporte del
agua bruta o tratada por grandes arterias, la regulación del
mismo y el almacenamiento en cabecera de los núcleos de
población.

Suministro de agua en baja: El abastecimiento de agua
potable dentro de los núcleos urbanos y hasta el destinatario
final. Incluye el almacenamiento en depósitos urbanos y las
redes internas.

Saneamiento: Supone el conjunto de actividades reali-
zadas sobre las aguas residuales para despojar a aquellas
de su contenido contaminante antes de su vertido a cauce
público o al mar. El saneamiento se efectúa en las estaciones
de tratamiento de las aguas residuales e incluye el transporte
por medio de los sistemas colectores. Se identifica como sanea-
miento en alta.

Alcantarillado: Conjunto de instalaciones que recogen las
aguas residuales en su origen y permiten llevarlas hasta los
colectores generales. Se identifica como saneamiento en baja.

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 3. Constitución.
Los Ayuntamientos de Algar, Arcos de la Frontera, Cádiz,

Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Jerez
de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto
Real, El Puerto de Santa María, Rota, San Fernando, San
José del Valle, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena; así como
los Ayuntamientos de Barbate y de Vejer de la Frontera, y
la Junta de Andalucía, se constituyen, de modo voluntario
y con absoluto respeto a sus competencias respectivas, en
Consorcio, para la gestión de los servicios que luego se con-
cretan y ello en virtud de lo establecido en las disposiciones
vigentes en materia de régimen local.

El Consorcio se constituye en la entidad pública repre-
sentativa de los sistemas de gestión del ciclo integral del agua
Zona Gaditana, en sus correspondientes ámbitos territoriales,
a los efectos previstos por el Decreto 310/2003, de 4 de
noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones urbanas
para el tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y
se establece el ámbito territorial de gestión de los servicios
del ciclo integral del agua de las entidades locales a los efectos


