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- Guillén López, Enrique. Universidad de Granada. Pro-
fesor Titular de Universidad.

- Pérez Villalobos, M. Concepción. Universidad de Gra-
nada. Profesora Titular de Universidad.

- Martínez Cuevas, M. Dolores. Universidad de Granada.
Profesora Asociada (tipo 3).

- Salvador Martínez, María. Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia. Ayudante Doctora.

- Azpitarte, Sánchez, Miguel. Universidad de Granada.
Ayudante Doctor.

- Galera Victoria, Adoración. Universidad de Granada.
Profesora Asociada (tipo 3).

- Sánchez Lorenzo, Sixto. Universidad de Granada. Cate-
drático de Universidad.

- Rafael Barranco Vela. Universidad de Granada. Cate-
drático de Escuela Universitaria.

- Fernández Pavés, María José. Universidad de Granada.
Profesora Titular de Universidad.

- Leonardo Sánchez-Mesa. Universidad de Granada. Pro-
fesor Asociado Doctor.

- Miguel A. Recuerda Girela. Universidad de Granada.
Profesor Asociado Doctor.

Módulo de Investigación.
Las tesinas, que deberán realizar los alumnos para obtener

los 20 créditos en este apartado serán dirigidas y tuteladas
por los profesores de los distintos cursos y seminarios del
Programa. Cada profesor dirigirá a un máximo de 4 alumnos
en la realización de la tesina.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

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 Andalucía, en los artícu-
los 60 a 66 del 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, y de acuerdo con la Orden de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de 17 de septiembre de
2004, por la que se delegan competencias en diversas mate-
rias, se resuelve la convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de libre designación, convocado por la Resolución
de 14 de julio de 2006, de esta Delegación Provincial, adju-
dicando el puesto a la funcionaria que aparece reflejada en
el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en 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 este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución, 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 artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 11 de septiembre de 2006.- La Delegada, Begoña
Alvarez Civantos.

A N E X O

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de Granada.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegada Provincial.
Código: 6683710.

Primer apellido: Hervás.
Segundo apellido: Martín.
Nombre: María Belén.
DNI: 44.271.442-F.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
dar publicidad a los nombramientos de don Luis
Caparrós Sepúlveda, doña Pilar Esplá Malo, don Rafael
del Pozo Guzmán, doña Rosario Rodríguez Rivera y
doña Encarnación Rubio Rodríguez como personal
estatutario fijo de la categoría de Médicos de Familia
de Atención Primaria dependientes del SAS, efectua-
dos en ejecución de sentencia.

Por Resoluciones de fecha 3 de mayo de 2006, la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS ha
resuelto acordar los nombramientos de don Luis Caparrós
Sepúlveda, doña Pilar Esplá Malo, don Rafael del Pozo Guz-
mán, doña Rosario Rodríguez Rivera y doña Encarnación Rubio
Rodríguez como Médicos de Familia de Atención Primaria,
dependientes del Organismo, efectuados en ejecución de sen-
tencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA,
con sede en Granada, recaídas en los recursos contencioso-
administrativos números 2135/00, 1505/00, 2196/00,
2136/00 y 1649/00 interpuestos frente a la Resolución de
12 de abril de 2000, de la Dirección General de Personal
y Servicios del SAS (BOJA núm. 46, de 18 de abril de 2000),
por la que se aprobaba la resolución definitiva del concurso
oposición para la cobertura de plazas básicas vacantes de
Médicos de Familia de Atención Primaria convocado por Reso-
lución de 5 de mayo de 1998 (BOJA núm. 56, de 19 de
mayo).

De conformidad con lo establecido en la base 9 del Anexo I
de la citada Resolución de 5 de mayo de 1998 (BOJA núm. 56
de 19 de mayo), por la que se convoca concurso oposición
para cubrir plazas básicas vacantes de Médicos de Familia
de Atención Primaria dependientes del Organismo, esta Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional, en uso de
las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto
en la base 7.1.3 de la Resolución de 5 de mayo de 1998
y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y del SAS (BOJA núm. 99, de 21 de mayo),



BOJA núm. 206Sevilla, 24 de octubre 2006 Página núm. 11

HA RESUELTO

Ordenar la publicación de los nombramientos como per-
sonal estatutario fijo de la categoría de Médicos de Familia
de Atención Primaria dependientes del SAS, acordados en eje-
cución de sentencias, de los aspirantes que se relacionan a
continuación, con indicación de la puntuación asignada en
el concurso oposición y el destino adjudicado a cada uno de
ellos:

Don Luis Caparrós Sepúlveda.
DNI: 24.883.702.
Puntuación: 106,180.
Plaza adjudicada: 73581-ZBS Algatocín.

Doña Pilar Esplá Malo.
DNI: 31.214.512.
Puntuación: 104,770.
Plaza adjudicada: 23251-ZBS Alcalá del Valle.

Don Rafael del Pozo Guzmán.
DNI: 30.446.413.
Puntuación: 104,840.
Plaza adjudicada: 33224-ZBS Peñarroya-Pueblonuevo.

Doña Rosario Rodríguez Rivera.
DNI: 25.052.548.
Puntuación: 104,720.
Plaza adjudicada: 43455-ZBS Cadiar.

Doña Encarnación Rubio Rodríguez.
DNI: 75.210.865.
Puntuación: 104,620.
Plaza adjudicada: 13226-ZBS Albox.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
dar publicidad al nombramiento de doña Marta Leonor
Miralles de Imperial Mora de Figueroa como personal
estatutario fijo de la categoría de Trabajadores Sociales
dependientes del SAS, efectuado en ejecución de
sentencia.

Por Resolución de fecha 10 de mayo de 2006, la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS ha
resuelto acordar el nombramiento de doña Marta Leonor Mira-
lles de Imperial Mora de Figueroa como Trabajadora Social,
dependiente del Organismo, efectuado en ejecución de sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA,
con sede en Granada, recaída en el recurso contencioso-
administrativo número 3059/00 interpuesto frente a la Reso-
lución de la Dirección General de Personal y Servicios del
SAS, de 13 de octubre de 2000 (BOJA núm. 120, de 19
de octubre de 2000), por la que se publicaba la resolución
definitiva de aspirantes que superaron el concurso oposición
para cubrir plazas básicas vacantes de Trabajadores Sociales
de Atención Primaria y Areas Hospitalarias dependientes del
Organismo, convocado por la Resolución de 30 de julio de
1998 (BOJA núm. 93, de 20 de agosto).

De conformidad con lo establecido en la base 9 del
Anexo I de la citada Resolución de 30 de julio de 1998 (BOJA
núm. 93, de 20 de agosto) por la que se convoca concurso
oposición para cubrir plazas básicas vacantes de Trabajadores
Sociales de Atención Primaria y Areas Hospitalarias depen-
dientes del Organismo, esta Dirección General de Personal
y Desarrollo Profesional, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas en virtud de lo dispuesto en la base 7.1.3 de la
Resolución de 30 de julio de 1998, y en el Decreto 241/2004,

de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del SAS (BOJA num. 99,
de 21 de mayo),

HA RESUELTO

Ordenar la publicación del nombramiento de doña Marta
Leonor Miralles de Imperial Mora de Figueroa como personal
estatutario fijo de la categoría de Trabajadores Sociales depen-
dientes del SAS, acordado en ejecución de sentencia, con
indicación de la puntuación asignada en el concurso oposición
y el destino adjudicado:

Doña Marta Leonor Miralles de Imperial Mora de Figueroa.
DNI: 31.187.132.
Puntuación: 126.140.
Plaza adjudicada: 22105-Dispositivo de Apoyo Distrito Jerez
Costa Noroeste.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
dar publicidad al nombramiento de don Félix Carlos
Valdivia Jiménez como personal estatutario fijo de la
categoría de Pediatras de Atención Primaria depen-
dientes del SAS, efectuado en ejecución de sentencia.

Por Resolución de fecha 6 de septiembre de 2006, la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS
ha resuelto acordar el nombramiento de don Félix Carlos Val-
divia Jiménez como Pediatra de Atención Primaria dependiente
del Organismo, efectuado en ejecución de sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Gra-
nada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1151/00 interpuesto frente a Resolución de 17 de diciembre
de 1999, del SAS, por la que se excluyó definitivamente al
recurrente del concurso oposición para la cobertura de plazas
básicas vacantes de Pediatras de Atención Primaria depen-
dientes del SAS, convocado por la Resolución de 30 de julio
de 1998 (BOJA núm. 93, de 20 de agosto).

De conformidad con lo establecido en la base 9 del Anexo I
de la citada Resolución de 30 de julio de 1998 (BOJA núm. 93,
de 20 de agosto), por la que se convoca concurso oposición
para cubrir plazas básicas vacantes de Pediatras de Atención
Primaria dependientes del Organismo, esta Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional, en uso de las atribuciones
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en la base 7.1.3
de la Resolución de 30 de julio de 1998 y en el Decre-
to 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del
SAS (BOJA núm. 99, de 21 de mayo),

HA RESUELTO

Ordenar la publicación del nombramiento de don Félix
Carlos Valdivia Jiménez como personal estatutario fijo de la
categoría de Pediatras de Atención Primaria dependientes del
SAS, acordado en ejecución de sentencia, con indicación de
la puntuación asignada en el concurso oposición y el destino
adjudicado:

Don Félix Carlos Valdivia Jiménez.
DNI: 25.080.343.
Puntuación: 110.960.
Plaza adjudicada: 73651-ZBS, Vélez-Málaga.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.


