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Centro Directivo y Localidad: Secretaría General Técnica. Sevilla.
Primer Apellido: Sánchez.
Segundo Apellido: Galey.
Nombre: Manuel.
DNI: 28.910.289.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de enero de 2006, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se resuelve definitivamente el
Proceso Extraordinario de Consolidación y Provisión de
plazas de Técnicos de Función Administrativa.

De conformidad con lo establecido en las bases 8.4 y 8.5
del Anexo I de la Resolución de 8 de julio de 2002 (BOJA núm.
87 de 25 de julio), por la que se convoca proceso extraordina-
rio de consolidación de empleo para la selección y provisión
de plazas de Técnicos de Función Administrativa dependien-
tes del Servicio Andaluz de Salud, y en la base 7.3 del Anexo I
de la Resolución de 2 de mayo de 2002 (BOJA núm. 66 de 6
de junio) por la que se convoca concurso de traslado para la
provisión de plazas básicas vacantes de Técnicos de Función
Administrativa; y en uso de las atribuciones que tiene conferi-
das en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12
de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio) por el que se regulan
los sistemas de selección del personal estatutario y de provi-
sión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo
(BOJA núm. 99, de 21 de mayo) de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
y de conformidad con la Ley 16/2001, de 21 de noviembre,
por la que se establece un proceso extraordinario de consoli-
dación y provisión de plazas de personal estatutario de las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servi-
cios de Salud del Sistema Nacional de Salud (BOE núm. 280
de 22 de noviembre de 2001), esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Nombrar personal estatutario fijo de la categoría de
Técnicos de Función Administrativa, al personal que, habiendo
sido declarado en situación de expectativa de destino mediante
Resolución de 28 de octubre de 2004 (BOJA núm. 219 de 10 de
noviembre), ha obtenido destino definitivo en la resolución del
primer procedimiento de provisión (Resolución de 27 de mayo
de 2005 -BOJA núm. 108 de 6 de junio-), o del segundo proce-
dimiento de provisión (Resolución de 24 de enero de 2006), y
que figuran en el Anexo I con indicación del destino adjudicado.

Segundo. Nombrar personal estatutario fijo, en situación
de excedencia voluntaria, conforme a lo establecido en la base
8.4 de la convocatoria, a los siguientes concursantes que ha-
biendo sido declarados en situación de expectativa de desti-
no, mediante la citada Resolución de 28 de octubre de 2004
(BOJA núm. 219 de 10 de noviembre), y habiendo participado
íntegramente en la fase de provisión, no han obtenido desti-
no en la resolución definitiva de la citada fase. Dichos con-
cursantes podrán solicitar en cualquier momento el reingre-
so al servicio activo en el Servicio Andaluz de Salud, sin que le
sea exigido periodo mínimo de permanencia en dicha situa-
ción de excedencia voluntaria para solicitarlo:

Cañavate González, M.ª Carmen DNI 23.675.375 Opción Administración General
Galiano González, Juan DNI 28.530.302 Opción Económico Estadística

Tercero. Declarar, de conformidad con lo establecido en
las bases 6.3.a) y 7.3 de la convocatoria, la pérdida definitiva

de la situación de personal estatutario en expectativa de desti-
no de los siguientes aspirantes que, procedente de la fase de
selección del proceso extraordinario de consolidación de em-
pleo, no han participado íntegramente en la fase de provisión
de dicho proceso:

Abril Sánchez, M.ª Jesús DNI 24.184.930 Opción Organización-Gestión SS
Calero Romero, Leonardo DNI 29.743.065 Opción Organización-Gestión SS
Galindo García, Consolación DNI 28.527.692 Opción Organización-Gestión SS
Gallardo Montoro, Mercedes DNI 80.122.254 Opción Organización-Gestión SS
Juan Ruiz, Isabel María DNI 24.293.331 Opción Organización-Gestión SS
Lazarraga Caffarena, Cristina DNI 24.904.986 Opción Organización-Gestión SS
León Espinosa, Reyes DNI 28.555.261 Opción Organización-Gestión SS
López Torne, M.ª Mercedes DNI 30.434.804 Opción Organización-Gestión SS
Martínez Hernández, José Miguel DNI 27.244.616 Opción Organización-Gestión SS
Morente Romero, Francisco DNI 24.168.729 Opción Organización-Gestión SS
Peña Taveras, Manuel de Carmen DNI 24.213.372 Opción Organización-Gestión SS
Plaza Corrales, M.ª del Prado DNI 28.654.055 Opción Organización-Gestión SS
Ramirez García, Rosa M.ª DNI 24.166.497 Opción Organización-Gestión SS
Ruiz Requena, M.ª Teresa DNI 29.739.014 Opción Organización-Gestión SS
Ruiz Rienda, Luís Gregorio DNI 24.208.985 Opción Organización-Gestión SS

Cuarto. Publicar, como Anexo II, la adjudicación definitiva
de plazas al personal estatutario fijo, no procedente de la fase
de selección, que ha participado en la fase de provisión de la
categoría de Técnicos de Función Administrativa.

Quinto. Anunciar el inicio del plazo de toma de posesión
de las plazas adjudicadas definitivamente en la fase de provi-
sión del proceso extraordinario de consolidación de empleo,
así como en el concurso de traslado convocado mediante Re-
solución de 2 de mayo de 2002 (BOJA núm. 66 de 6 de junio)
para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnicos de
Función Administrativa.

Conforme a lo establecido en las bases de las convocato-
rias los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese
obtenido otro destino por convocatoria pública.

Sexto. Los adjudicatarios procedentes de la fase de selec-
ción dispondrán de un plazo máximo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para tomar pose-
sión de la plaza adjudicada. Este período no será retribuido
económicamente.

Séptimo. Los adjudicatarios que ya fuesen personal estatu-
tario fijo con plaza en propiedad en la categoría de Técnicos de
Función Administrativa, y no procedan de la fase de selección,
deberán cesar en la plaza que, en su caso, desempeñen dentro
de los tres días hábiles siguientes al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, iniciándose el cómputo de dicho cese a la finalización de los
permisos o licencias que hayan sido concedidos a los interesa-
dos, salvo que por causas justificadas esta Dirección General
acuerde motivadamente suspender el disfrute de los mismos.

La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese, si las
plazas son de la misma localidad o Area de Salud; de diez
días hábiles, si cambia de Area de Salud; o de un mes si
implica cambio en el Servicio de Salud de destino o supone el
reingreso al servicio activo.

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio del
personal no proveniente de la fase de selección se considera-
rá como de servicio activo a todos los efectos, excepto en el
supuesto de reingreso al servicio activo, percibiéndose los co-
rrespondientes haberes con cargo a la plaza de destino.

Octavo. Si así lo permiten las necesidades del servicio,
y a petición del interesado ante esta Dirección General, los
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plazos para efectuar la toma de posesión podrán ser pro-
rrogados por un tiempo no superior a la mitad de su dura-
ción inicial.

Cuando algún aspirante no tome posesión de la plaza que
se le hubiere adjudicado dentro de los plazos establecidos, o de
las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente
procedan, se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por
interés particular como personal estatutario y será declarado en
dicha situación por esta Dirección General. No obstante, si exis-
ten causas suficientemente justificadas, así apreciadas por esta
Dirección General previa audiencia del interesado, podrá dejar-
se sin efecto dicha situación. En tal caso, el interesado deberá
incorporarse a su destino tan pronto desaparezcan las causas
que en su momento lo impidieron.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía –Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada-
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de enero de 2006.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se resuelve la adjudicación
de puestos de trabajo ofrecidos en concurso de méritos
convocado por Resolución que se cita.

Convocado por Resolución de fecha 24 de octubre de 2005
(Boletín Oficial de la Jjunta de Andalucía de 17 de noviembre)
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en esta Universidad, y una vez valorados los méritos
alegados por los aspirantes a los mismos,

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración, y de con-
formidad con las atribuciones que me confiere la normativa
vigente, he resuelto:

Primero. Adjudicar destino a los funcionarios que se rela-
cionan en el anexo a esta Resolución.

Segundo. El plazo de toma de posesión del nuevo destino
obtenido será de tres días si radica en la misma localidad o de
un mes si radica en distinta localidad o comporta el reingreso
al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a
partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse den-
tro de los tres días siguientes a la publicación, de esta Resolu-
ción, así como el cambio de situación administrativa que en
cada caso corresponda. Si comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde
dicha publicación.

Tercero. Los destinos serán irrenunciables, y los traslados
que se deriven de la presente Resolución tendrán la considera-
ción de voluntarios.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien,

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial con
sede en Cadiz, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992,
modificada por la Ley 4/1999 de RJPAC

Cádiz, 20 de enero de 2006.- El Rector, por delegación de
competencia (Resolución de 14.12.04, BOP de 5.2.05), El
Vicerrector de Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Numero de orden: 1.
Denominación: Gestor de Departamento de la Facultad de Fi-
losofía y Letras.
Apellidos y nombre: Castro Virlan, Pilar.
Numero Registro Personal: 3126292035A7114.

RESOLUCION de 20 de enero de 2006, de la Uni-
versidad De Córdoba por la que se nombra Profesora Ti-
tular de Universidad a doña Maria Teresa Roldan Arjona.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califica-
dora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecha 22.9.2005 (BOE 11.11.2005
y BOJA 24.10.2005) para provisión de una plaza en el Cuerpo de
Profesores/as Titulares Universidad del Area de Conocimiento
de «Genetica» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001 de Universidades de 21 de diciembre (BOE de 24 de
diciembre), y demás disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad d doña María Teresa Roldan Arjona del Area de
Conocimiento de «Genetica» del Departamento de «Genética».

Córdoba, 20 de enero de 2006.- El Rector, Eugenio Do-
mínguez Vilches.
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RESOLUCION de 19 de enero de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la
Consejería.

De conformidad con lo previsto en el articulo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y en los artículos 60 a
66 del 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 An-
dalucía aprobado por Decreto 2/2002 de 9 de enero, por esta
Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por la
Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio),
se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, del puesto de trabajo que se
describe en el Anexo de la presente Resolución, con sujeción a
las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente:

Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien di-
rectamente en el Registro General de la Consejería (Avda.
Diego Martínez Barrio núm. 10, 41071 Sevilla), bien a tra-
vés de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Tercero. En la instancia figurarán el puesto que se solici-
ta, los datos personales, número de registro de personal, cuer-
po de pertenencia y grado personal consolidado, acompañán-
dose «curriculum vitae» en el que se hará constar:

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

tración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 19 de enero de 2006.- El Viceconsejero, Luis Manuel
García Garrido.


