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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2006, de la 
Universidad de Granada, por la que en «Ejecución de la 
Sentencia» de 8 de junio de 2006, del juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Granada se concre-
ta el baremo aplicable a la Resolución de 1 de septiembre 
de 2004, por la que se convocaba concurso público para 
la adjudicación de becas con cargo a Proyectos, Grupos 
y Convenios de Investigación, Anexo III.

En ejecución de la Sentencia de 8 de junio de 2006, 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Granada, se concretan los criterios de valoración contenidos en 
el Anexo III de la Resolución de 1 de septiembre de 2004, de 
la Universidad de Granada por la que se convocaba concurso 
público de becas con cargo a Proyectos, Grupos y Convenios 
de Investigación (BOJA núm. 189, de 27 de septiembre de 
2004). Dichos criterios de valoración quedan concretados 
como sigue:

La puntuación máxima que se podrá asignar a los 
concursantes será de 10 puntos distribuidos del siguiente 
modo:

– Nota media del expediente académico: (Hasta un 
máximo de 4 puntos).

Matrícula de Honor (4 puntos).
Sobresaliente (3 puntos).
Notable (2 puntos).
Aprobado (1 puntos).
– Valoración específica de materias relacionadas con la 

Restauración Arquitectónica (hasta un máximo de 1,5 puntos).
– Formación de postgrado en Restauración Arquitectó-

nica (hasta un máximo de 1,5 puntos).
– Experiencia en trabajos de Restauración Arquitectónica 

(hasta un máximo de 1,5 puntos).
– Otros Méritos (hasta un máximo de 1,5 puntos).

Los méritos a valorar por la Comisión conforme a la con-
creción de los criterios de valoración anteriormente reseñados, 
deberán de poseerse con fecha anterior a 8 de octubre de 
2004, que fue cuando expiraba el plazo para presentación de 
solicitudes al objeto de participar en la referida convocatoria 
de becas, por lo que quienes participaron en el repetido con-
curso dispondrán, en su caso, de un plazo de 10 días natura-
les a contar del día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución, para presentar de nuevo, en los lugares indicados 
en la Resolución de 1 de septiembre de 2004, los méritos ale-
gados y poseídos con anterioridad a la fecha antes indicada.

Lo que se hace público para conocimiento y efectos de 
las personas afectadas.

Granada, 25 de octubre de 2006.- El Rector, David 
Aguilar Peña. 

 RESOLUCIÓN de 1 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Granada, por la que se convoca a con-
curso público Becas con cargo a Proyectos, Grupos y 
Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público 
Becas con cargo a Proyectos, Grupos y Convenios de Inves-
tigación.

La presente convocatoria que se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran contenidas 
en los Anexos de esta Resolución, no está incluida en el ám-
bito de aplicación del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, 
por el que se aprueba el Estatuto de Personal Investigador en 
Formación. 

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estas becas 
quienes ostenten las condiciones académicas o de titulación 
requeridas en los distintos subprogramas que figuran como 
Anexos de esta Resolución. 

Carácter de las becas: La concesión de una beca al am-
paro de esta convocatoria no establece relación contractual o 
estatutaria entre el beneficiario y la Universidad de Granada, ni 
implica por parte de la misma ningún compromiso en cuanto 
a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de la beca, cuando lo sea a tiempo completo, 
al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier 
otra beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados 
españoles o comunitarios, así como con sueldos o salarios que 
impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado, 
salvo los contratos derivados de la aplicación del art. 83 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o 
del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General de 
la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14 de 
abril). Es obligación del becario comunicar a la Universidad 
de Granada la obtención de las mismas durante el período de 
vigencia de la beca, las cantidades indebidamente percibidas 
deberán ser inmediatamente reintegradas a la Universidad de 
Granada.

En el supuesto de que las becas sean homologadas en 
los términos previstos en los estatutos de la Universidad de 
Granada, los becarios podrán realizar colaboraciones docen-
tes relacionadas con su trabajo de investigación orientadas 
a completar su formación docente e investigadora, tutela-
das por el Departamento receptor, hasta un máximo de 90 
horas anuales durante cada curso académico, sin que ello su-
ponga ninguna responsabilidad laboral por parte de la Univer-
sidad de Granada, y siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:

- Voluntariedad por parte del interesado.
- Informe favorable del Departamento en que se integre 

el becario.
- Conformidad del Vicerrector de Investigación y del Vice-

rrector de Ordenación Académica.

El órgano competente de la Universidad extenderá certi-
ficación de la docencia impartida por el becario al término de 
su realización.

Objetivo de las becas: Posibilitar la formación investiga-
dora y en su caso docente del becario, bajo la dirección del 
investigador responsable.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas estará 
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo 
contemplarse retribuciones a partir de 450 euros mensuales, 
para una dedicación de 20 horas semanales y 800 euros men-
suales para una dedicación de 40 horas semanales. Las becas 
implicarán además obligatoriamente un seguro de asistencia 
médica y de accidentes, extensible en su caso al cónyuge e 
hijos del beneficiario, siempre que se acredite que no dispo-
nen de ningún tipo de cobertura por el Sistema Nacional de 
Seguridad Social o equivalente, nacional o extranjero.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones 
correspondientes y seleccionados los becarios las becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones, salvo 
que en esta se especifique otra fecha, y siempre que el Grupo 
o Proyecto convocante acredite la disponibilidad presupuesta-
ria para hacer frente al pago de las mismas. 

Duración de las becas: La duración de las becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias es-
pecíficas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún 
caso la duración de la beca será superior a cuatro años. Los 
becarios podrán obtener becas en distintas convocatorias; 
no obstante, el período máximo que podrá disfrutar será asi-
mismo de cuatro años.

Las renuncias a las becas deberán presentarse ante el 
Registro General de la Universidad de Granada. En el supuesto 
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de que la renuncia se produzca durante los primeros cinco 
meses de la beca, el investigador responsable podrá solicitar 
al Vicerrectorado de Investigación la sustitución del becario 
por el candidato que quedó como suplente. 

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud 
en el modelo normalizado establecido, en el Registro General 
de la Universidad o en cualquiera de los lugares previstos en 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al Vicerrec-
tor de Investigación, dentro de los diez días naturales siguien-
tes a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, 
acompañada de la siguiente documentación: 

- Currículum vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 

la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.

El impreso de solicitud está disponible en la siguiente di-
rección: http://invest.ugr.es/personal/.

Los solicitantes que no obtengan beca, ni aparezcan rela-
cionados como suplentes en el acta de Resolución, podrán re-
tirar la documentación aportada en el plazo de un mes desde 
la publicación del acta. La documentación que no se retire en 
dicho plazo, podrá ser destruida.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos de 

la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Tercer Ciclo.
- Ilmo. Sr. Secretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros (como máximo) propuestos por el responsa-

ble del Proyecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán 
relacionados en la convocatoria específica.

En las becas gestionadas a través de la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación (OTRI) se sustituirá el 
miembro de la Comisión de Investigación por el Director de la 
OTRI.

El resultado de esta convocatoria se hará público en la 
página web del Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo.

Granada, 1 de noviembre de 2006.- El Rector, David Aguilar 
Peña.

ANEXO I

1 beca de Investigación adscrita al proyecto de IMSERSO 101/06 
Elaboración de una guía de buenas prácticas para el envejecimiento 
saludable y productivo a partir de los resultados obtenidos con un 

modelo integral de participación social (Ref. 1327)

Investigador responsable: Doña Pilar Aranda Ramírez.
Funciones del becario: Determinaciones analíticas de mi-

nerales y vitaminas en plasma. Tratamiento estadístico de los 
resultados. Búsquedas bibliográficas.

Requisitos de los candidatos: Doctor/ra en Farmacia.
Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.171 euros.
- Horas semanales: 25 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Currículum vitae en metodología básica y aplicada en 

nutrición. Conocimiento y experiencia en técnicas analíticas de 
determinación de minerales y vitaminas en plasma. Experien-
cia en proyectos con personas mayores.

- Conocimientos de la metodología de evaluación del es-
tado nutricional, ejercicio físico en personas mayores. Partici-
pación en proyectos relacionados con el bienestar y la salud 
en el envejecimiento.

Miembros de la Comisión:
- Gloria Urbano Valero.
- Pilar Aranda Ramírez.

ANEXO II

1 beca de Investigación adscrita al PROYECTO EQUAL: 
EURORROM (Ref. 1328)

Investigador responsable: Don Francisco Gamella Mora.
Funciones del becario:
- Colaborar en la evaluación interna y el apoyo a la docen-

cia del Proyecto Equal Eurorrom encaminado a la inserción 
laboral de mujeres gitanas y conciliación vida familiar y laboral 
minoría.

Requisitos de los candidatos:  Licenciado/a en Antropolo-
gía Social o similares.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.250 euros.
- Horas semanales: 35 horas.
- Duración: 4 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Expediente académico, experiencia formativa y profesio-

nal específica, diplomatura en Magisterio, y carácter de docto-
rando/a de la Universidad de Granada.

- Formación específica (Máster o similar), en estudios de 
etnicidad, multiculturalidad estudios romaníes, etc.

Miembros de la Comisión:
- Director/a del Departamento de Antropología Social.

ANEXO III

2 becas de Investigación adscrita al Contrato 1997 «Desarrollo 
de un Sistema Inteligente para el Diseño Asistido de Planes de 
Operaciones para la Extinción de Incendios Forestales» (Ref. 1329)

Investigador responsable: Don Juan Fernández Olivares.
Funciones del becario: Estudio, análisis y desarrollo de 

aplicaciones y servicios web para sistemas inteligentes.
Requisitos de los candidatos: Ingeniero Técnico en Infor-

mática.
Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 900 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 6 meses (prorrogable).
Criterios de valoración: Expediente académico, experien-

cia demostrable en Administración y Gestión de Sistemas de 
Bases de Datos (MySQL, ORACLE), desarrollo de aplicaciones 
y servicios web con PHP, PYTHON y JAVA.

Miembros de la Comisión:
- Luis Castillo Vidal.
- Juan Fernández Olivares.

ANEXO IV

1 beca de Investigación adscrita al Contrato de Investigación: 
«Convenio Específico de Colaboración entre la Consejería de 
Obras Públicas y la Universidad de Granada para el estudio 
piloto para la gestión integrada de la cuenca del Río Guadalfeo» 

Ref.: 1965 (Ref. 1330)

Investigador responsable: Don Miguel Angel Losada Ro-
dríguez.
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Funciones del becario: Desarrollo de trabajos de Hidráu-
lica Fluvial: Medida de caudales, control de sedimentos e ins-
talación de equipos en el campo. Trabajos en laboratorio de 
Hidráulica (CEAMA). Modelización de acuíferos.

Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero de 

Montes. 
Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.800 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Diploma de estudios avanzados en 
el área de Ingeniería Hidráulica. Especialista en restauración 
de Áreas Degradadas. Experto en Ingeniería Geológica apali-
cada a la obra civil. Experiencia probada en la modelización 
de acuíferos, instalación de estaciones de medición meteoroló-
gica e instalación de estaciones de aforo. Experiencia probada 
en dirección de obras hidráulicas. Experiencia en realización 
de estudios topográficos, geológicos, geofísicos y elaboración 
de cartografía. Experiencia en elaboración de inventarios GPS. 
Entrevista personal en su caso.

Miembros de la Comisión:
- Miguel A. Losada Rodríguez y Asunción Baquerizo Azofra.

ANEXO V

1 beca de Investigación adscrita al proyecto de investigación 
«Estudio de las bases microbiológicas y edafológicas para la 
correcta utilización de lodos de depuradoras en la agricultura» 
Ministerio de Medio Ambiente, Núm. de Identificación del 

expediente 639/2006/3-4.2 (Ref. 1332)

Investigador responsable: Don José María Arias Peñalver.
Funciones del becario: Realización de estudios de Micro-

biología Ambiental. Realización de Técnicas de Biología Mole-
cular aplicada a microorganismos de suelos.

Requisitos de los candidatos: Lcdo. en Ciencias Ambientales.
Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 900 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).
Criterios de valoración:
- Expediente académico mínimo: 2,8. Experiencia en Mi-

crobiología Ambiental mínima de 3 años. Experiencia en Técni-
cas de Biología Molecular.

- Expediente/Currículum: Estar en posesión del DEA. Ex-
periencia profesional en Microbiología Ambiental. Experiencia 
profesional en Biología Molecular.

Miembro de la Comisión: José María Arias Peñalver.

ANEXO VI

1 becas de Investigación adscrita al proyecto de investigación 
«Estudio de las bases microbiológicas y edafológicas para la 
correcta utilización de lodos de depuradoras en la agricultura» 
Ministerio de Medio Ambiente, Núm. de Identificación del 

expediente 639/2006/3-4.2 (Ref. 1333)

Investigador responsable: Don José María Arias Peñalver.
Funciones del becario: Realización de estudios de Micro-

biología ambiental. Realización de técnicas de bioadsorción de 
metales pesados por bacterias; cinética del proceso de fija-
ción/estudio de sensibilidad, concentraciones mínimas inhibi-
torias. Realización de técnicas de microscopía y análisis.

Requisitos de los candidatos: Lcdo. en Biología/Lcdo. en 
Ciencias Ambientales.

Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 900 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 12 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Experiencia en un laboratorio de Microbiología mínima 

de 2 años. Experiencia en investigación, tanto en laboratorios 
españoles como extranjeros, sobre fijación/bioadsorción de 
metales por bacterias.

- Expediente/Currículum. Estar en posesión del DEA. Ex-
periencia profesional en Microbiología Ambiental. Estancia en 
centros de investigación extranjeros.

Miembro de la Comisión: José María Arias Peñalver.

ANEXO VII

1 beca de Investigación adscrita al Convenio suscrito con la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para 
la realización del proyecto titulado «Análisis nutricional de 
seis especies de quercineas de interés forestal en Andalucía y 

propuestas para su gestión». (Ref. 1334)

Investigador responsable: Don Luis María Romero Monreal.
Funciones del becario: Recogida de muestras y análisis 

foliar de las seis especies de quercíneas.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Biología.
Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 450 euros.
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Matriculado en el Máster de «Bio-
logía Agraria y Acuicultura» de la Universidad de Granada. Ex-
periencia en análisis nutricional y bioquímico de las plantas 
Entrevista personal si procede.

Miembros de la Comisión:
- Luis María Romero Monreal.
- Juan Manuel Ruiz Sáez.

ANEXO VIII

1 beca de Investigación adscrita al Proyecto de investigación 
(IMSERSO) «Descripción, análisis y evaluación de los 

programas intergeneracionales en España. Modelos y buenas 
prácticas» (Ref. 1352)

Investigador responsable: Don Mariano Sánchez Martínez.
Funciones del becario: Apoyo en las fases de diseño de la 

investigación, recogida y análisis de datos.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Sociología.
Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 471 euros.
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 8 meses.
Criterios de valoración: Formación acreditada en gestión 

de programas intergeneracionales; experiencia acreditada en di-
seño, ejecución y evaluación de programas intergeneracionales.

Miembro de la Comisión: Mariano Sánchez Martínez.

ANEXO IX

2 becas de Investigación adscritas al Convenio de Colaboracion 
suscrito con el Instituto de Estadística de Andalucía para la 
realización del trabajo de campo sobre «Aspectos demográficos 
de la población andaluza» y «Valores en Andalucía» en la 

provincia de Granada (Ref. 1335)

Investigador responsable: Don Diego Ruiz Becerril.
Funciones del becario: Desarrollar las labores de investi-

gación fijadas en el convenio. Realización de encuestas.
Requisitos de los candidatos: Licenciados en CCPP y/o 

Sociología.
Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 800 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 1 mes
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Criterios de valoración: Experiencia profesional previa en 
la investigación social. Disponibilidad de vehículo y para despla-
zarse. Conocimientos avanzados en investigación y estadística.

Miembro de la Comisión: Diego Becerril Ruiz.

ANEXO X

1 beca de Investigación adscrita a la Orden Interna de Trabajo 
suscrita con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria para 
la realización de un trabajo de «Asesoramiento y puesta en 

marcha del portal de cultura (CACOCU)» (Ref. 1337)

Investigador responsable: Don José Luis Bernier Villamor.
Funciones del becario: Descripción de archivos multime-

dia para su difusión en internet, mantenimiento de servicios 
web audiovisuales.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Documentación.
Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 450 euros.
- Horas semanales: 20 horas.
- Duración: 6 meses.
Criterios de valoración: Media expediente académico, pu-

blicaciones afines, docencia universitaria, premios, becas ho-
mologadas, otras publicaciones, cursos de formación afines.

Miembros de la Comisión:
- José Luis Bernier Villamor.
- M.ª José Osorio Pérez.

ANEXO XI

1 beca de Investigación adscrita al Proyecto de Investigación 
(IMSERSO) Cogniweb IV: Estudio empírico de patrones de 
acceso a la web para mejorar la accesibilidad cognitiva de 

usuarios sordos (Ref. 1355)

Investigador responsable: Don José Juan Cañas Delgado.
Funciones del becario: Diseño, Ejecución y Análisis de Ex-

perimentos sobre Accesibilidad Web.
Requisitos de los candidatos: Doctor en Psicología Expe-

rimental.
Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 971 euros.
- Horas semanales: 40 horas.
- Duración: 9 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:
- Formación Académica, experiencia en las áreas de cono-

cimientos que abarca el proyecto, publicaciones relacionadas 
con la temática del proyecto.

- Conocimientos de Accesibilidad Web, Técnicas de Inves-
tigación en Ergonomía Cognitiva y Discapacidad Auditiva.

Miembro de la Comisión: José Juan Cañas Delgado. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de traba-
jo 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 perso-
nal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de 
abril), esta Viceconsejería, en virtud 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), y habiéndose observado el procedimiento debido, se-
gún lo establecido en el artículo 64.2 del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, acuerda adjudicar el puesto 
que a continuación se indica, convocado por Resolución de 
esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 26 de septiem-
bre de 2006 (BOJA núm. 193, de 4 de octubre de 2006), para 
el que se nombra a la funcionaria que figura en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que el candidato ele-
gido han sido propuesto por el titular del Centro Directivo al 
que está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, según lo estable-
cido respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 
2/2000, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitién-
dose la documentación correspondiente para su inscripción en 
el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del 
presente acto, o interponer directamente el recurso conten-
cioso-administrativo ante los órganos judiciales de este Orden, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de noviembre de 2006.- El Viceconsejero, Juan 
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 76.225.907.
Primer apellido: Liviano.
Segundo apellido: Peña.
Nombre: María Isabel.
CPT: Cód. 98710.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Relaciones con el 
Parlamento.

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro Directivo: Secretaría General de Relaciones con el Par-
lamento.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de traba-
jo de libre designación, convocado por Resolución que 
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Re-
glamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 
19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha seguido el pro-
cedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta 
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas por Orden de 22 de febrero de 2005 (BOJA núm.40, de 
25 de febrero),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Sv. 
Recaudación, código 6597310, adscrito a la Delegación Pro-
vincial en Málaga de la Consejería de Economía y Hacienda, 
convocado por Resolución de 7 de septiembre de 2006 (BOJA 
núm. 186, de 25 de septiembre), de esta Consejería, a la fun-
cionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del Re-
glamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición 
ante el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el 
plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección del 
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el 
plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día si-
guiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117, en 
relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de noviembre 2006.- La Viceconsejera, 
Carmen Martínez Aguayo.


