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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de enero de 2006, de la
Viceconsejería, por la que se declara desierto un puesto
de libre designación, Código 2118110, convocado por
Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 y
26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucia, teniendo
en cuenta las competencias atribuidas por el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, y delegados por la Orden de 31 de julio de
2002 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 101,
de 29 de agosto de 2002), se declara desierto el puesto de
trabajo de libre designación denominado Asesor Técnico Rela-
ciones Laborales adscrito a la Delegación Provincial de Salud
de Málaga, Código 2118110, convocado por Resolución de
esta Viceconsejería de fecha 20 de septiembre de 2005 (BOJA
núm. 194, de 4 de octubre de 2005).

La presente Resolución agota la vía administrativa, y con-
tra la misma podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Asimismo, cabe interponer, potestativamente, recurso
administrativo de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de
Salud, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto 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, en cuyo caso no cabrá
interponer recurso contencioso-administrativo, hasta que aquél
sea resuelto expresamente o se produzca su desestimación
presunta.

Sevilla, 13 de enero de 2006.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.

RESOLUCION de 24 de enero de 2006, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca pro-
ceso de nombramiento de personal emérito del Servicio
Andaluz de Salud.

Sevilla, 24 de enero de 2006.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de enero de 2006, de la
Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores
en la de 15 de junio de 2005 (BOJA núm. 132, de
8.7.2005).

Advertidos errores en la titulación directamente relacio-
nada en los procesos selectivos GP 3/0B3C-1, GP 3/0B3C-2,
GP 3/0B3C-3, y GP 3/0B3C-4, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, este Rectorado, en uso de sus com-
petencias, resuelve ordenar la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía la corrección de errores conforme
a los siguientes términos:

Donde dice:
Titulación directamente relacionada: Ciclo profesional de

nivel III.

Debe decir:
Titulación directamente relacionada: Título de Técnico

Superior.

Málaga, 10 de enero de 2006.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.


