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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERIA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre, para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Me-
dicina (A.2009).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación 
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Medicina convocadas por Orden de esta 
Consejería de 7 de abril de 2005 (BOJA núm. 79, de 25 
de abril), procede dar cumplimiento a la base octava de la 
misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública ha resuelto:

Primero. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que 
figuran en la relación definitiva de aprobados/as, que dis-
pondrán de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el 
día de publicación de la presente Resolución en el BOJA, 
para presentar la petición de destino, a la vista de las vacan-
tes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la 
Administración Pública, en el Registro de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavi-
dia, núm. 10, 41071 Sevilla y en las Delegaciones de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública en las distintas 
provincias andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
, y en el artículo 51.2. de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de 
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

La peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas de 
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad., Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y 
de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de pa-
rentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a 
cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea 
con el que tengan dicho vínculo. 

b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el 
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de ha-
berlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para 
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios administrativos de 
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería 
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, 
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blica como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapaci-
tados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, de-
berán presentar certificado de los órganos competentes de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos 
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal 
condición, especifique el grado de discapacidad que padece y 
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a 
las plazas de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubie-
sen sido inscritos en el Registro General de Personal de la 
Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los 
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son 
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, 
junto con la documentación indicada en el apartado primero, 
la petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente, 
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a má-
quina y en especial los códigos correspondientes a cada des-
tino solicitado, los cuales deberán figurar por orden de prefe-
rencia del aspirante.

Cuarto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes 
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con 
la puntuación total obtenida y el referido orden de preferencia 
de destino. 

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de nivel 
básico o carácter provisional si se trata de puestos de nivel no 
básico. 

Quinto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter 
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la ad-
judicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En 
tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de 
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso se-
lectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en 
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía con 
anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo presen-
tado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo seña-
lado, no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en 
relación con el número de orden obtenido en el proceso se-
lectivo, le será adjudicado de oficio, alguno de los que resulten 
vacantes, una vez atendidas las peticiones de los/as demás 
aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan, o no 
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presentasen la documentación, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados 
en la Base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán 
ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar en tiempo y forma los documentos expresados en el 
apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condicio-
nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de 
prueba admisible en Derecho.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente 
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 27 de octubre de 2006.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 31 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se emplaza a posibles interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo 607/2006, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, comunicando la interposición por la Comisión Ve-
cinal de Chilches, en el término municipal de Vélez-Málaga (Má-
laga), del recurso contencioso-administrativo 607/2006, contra 
el Decreto 84/2006, de 4 de abril, desestimatorio de la creación 
de dicho núcleo como Entidad Local Autónoma, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, sirviendo la misma como 
emplazamiento a todos los posibles interesados, para que, si 
lo estiman conveniente a la defensa de sus intereses, puedan 
comparecer, representados por Abogado y Procurador, en el 
plazo de nueve días hábiles ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía.

Sevilla, 31 de octubre de 2006.- El Director General, Juan R. 
Osuna Baena. 

 RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Coordinación de Políticas Migra-
torias, por la que se publica un extracto del contenido 
de la resolución de concesión de subvenciones, en la 
modalidad de infraestructuras a entidades sin ánimo 
de lucro, al amparo de la Orden que se cita.

Examinadas y resueltas las solicitudes presentadas al 
amparo de la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de subvenciones para progra-
mas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la 
promoción social de personas inmigrantes en el ámbito de las 
competencias de la Dirección General de Coordinación de Po-
líticas Migratorias y se efectúa convocatoria para el año 2006, 
(BOJA núm. 36, de 22 de febrero de 2006), en la Modalidad 
de Infraestructuras a Entidades sin ánimo de lucro, esta Direc-
ción General,

R E S U E L V E

Primero. Hacer público, a efectos de notificación y publi-
cidad, conforme a los artículos 13.4 y 16 de la Orden de 8 
de febrero de 2006 anteriormente mencionada, el extracto de 
la resolución de fecha 9 de octubre de 2006, por la que se 
conceden subvenciones, en la Modalidad de Infraestructuras a 
Entidades sin ánimo de lucro y que se transcribe en el Anexo 
adjunto.

Segundo. El contenido íntegro de la mencionada resolu-
ción se encuentra asimismo expuesto en los tablones de anun-
cios de la Consejería de Gobernación y en las Delegaciones 
del Gobierno correspondientes a los domicilios de las entida-
des solicitantes.

Tercero. El plazo para la interposición de los recursos pro-
cedentes, comenzará a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 30 de octubre de 2006.- La Directora General,
Teresa Bravo Dueñas.

A N E X O

EXTRACTO DE LA RESOLUCION DE 9 DE OCTUBRE DE 2006, 
DE LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACION DE POLITI-
CAS MIGRATORIAS, POR LA QUE SE CONCEDEN SUBVEN-
CIONES EN LA MODALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS A EN-
TIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, AL AMPARO DE LA ORDEN 
DE 8 DE FEBRERO DE 2006, POR LA QUE SE APRUEBAN 
LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA PRO-
GRAMAS E INFRAESTRUCTURAS DESTINADOS AL ARRAIGO, 
LA INSERCION Y LA PROMOCION SOCIAL DE PERSONAS 
INMIGRANTES EN EL AMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE 
LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE POLITICAS 
MIGRATORIAS Y SE EFECTUA SU CONVOCATORIA PARA EL 

AÑO 2006.

1.º Con fecha 22 de febrero de 2006 del presente año 
se publica la Orden de 8 de febrero de 2005, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de subvenciones para pro-
gramas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y 
la promoción social de personas inmigrantes en el ámbito de 
las competencias de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 
2006, siendo admitidas a trámite 22 solicitudes de entidades 
sin ánimo de lucro en la Modalidad de Infraestructuras.

2.º Conforme al artículo 6.2 de la Orden de convocato-
ria el procedimiento para la concesión de subvenciones es 
en régimen de concurrencia competitiva, estando limitada a 
la disponibilidad presupuestaria, por lo que ha sido necesario 
proceder a la ordenación de las solicitudes, atendiendo a los 
criterios establecidos en la Orden de convocatoria, con el fin 
de conceder subvenciones a las solicitudes que hayan obte-
nido mayor valoración. 

3.º Examinadas las solicitudes correspondientes al Anexo 
que se acompaña han obtenido una calificación superior a los 
35 puntos y por tanto han sido valoradas favorablemente se-
gún los criterios referidos para la obtención de una subvención 
en la modalidad de infraestructuras. El resto de solicitudes 
que han obtenido una puntuación menor son contrarias a la 
estimación positiva de subvención.

4.º Se conceden a  las Entidades sin ánimo de lucro, que 
se relacionan en el Anexo, las subvenciones que se especifican 
para cada una de ellas, para proyectos de Infraestructuras de 
atención a inmigrantes, y se deniegan las restantes solicitudes 
que no han sido valoradas favorablemente. 

5.º Las subvenciones serán abonadas en un solo pago, 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 01.09.00.01.00.
78200.31J.6 y 3.01.09.00.01.00.78200.31J.4.2007.

6.º El plazo de ejecución de los proyectos será el seña-
lado en el Anexo de esta Resolución a contar desde la fecha 
de pago de la subvención.


