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 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2007, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo de Per-
sonal funcionario de Administración y Servicios, convo-
cado por Resolución de 8 de febrero de 2007.

Convocado por Resolución de fecha 8 de febrero de 2007 
(BOJA núm. 65, de 9 de marzo), concurso de méritos para la 
provisión del puesto de trabajo de Administrador del Campus 
de Jerez en esta Universidad, y una vez valorados los méritos 
alegados por los aspirantes al mismo por la Comisión de Va-
loración.

He resuelto, de conformidad con las atribuciones que me 
confiere la normativa vigente:

Primero. Adjudicar destino al funcionario que se relaciona 
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 en BOJA, 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. El destino será irrenunciable, y el traslado que 
se derive de la presente Resolución tendrá la consideración 
de voluntario.

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 me-
ses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provin-
cial con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 
30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de RJPAC.

Cádiz, 9 de mayo de 2007.- El Rector, por delegación de 
competencia (Resolución de 16.2.07), el Gerente, Antonio Va-
dillo Iglesias.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Núm. orden: F30285.
Denominación: Administrador Campus Jerez.
Nombre y apellidos: Don Juan Román Astorga.
Núm. Registro Personal: 7580604357 A7112. 

 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se resuelve la adjudica-
ción de puestos de trabajo ofrecidos en concurso de 
méritos convocado por Resolución de 27 de marzo de 
2007.

Convocado por Resolución de fecha 27 de marzo de 2007 
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 20 de abril) con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo va-
cantes 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 Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, 
modificada por la Ley 4/1999 de RJPAC.

Cádiz, 28 de mayo de 2007.- El Rector, por delegación de 
competencia (Resolución de 16.2.07, BOUCA de 20.2.07), el 
Gerente, Antonio Vadillo Iglesias.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Número de orden: 1.
Denominación: Director de Biblioteca y Archivo.
Apellidos y nombre: Duarte Barrionuevo, Miguel.
Número Registro Personal: 2843756635 A7111. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se hace pública la composición de los órganos 
de selección, la adscripción a los tribunales, los lugares 
de actuación y la fecha de comienzo de la prueba del 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errata a la Resolución de 10 
de mayo de 2007, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación en la Conseje-
ría (BOJA núm. 108, de 1.6.2007).

Advertida errata en el Anexo de la disposición de referen-
cia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 28 , columna de la derecha, línea 12.

Donde dice:
«Código SIRHUS: 819910.»

Debe decir:
«Código SIRHUS: 9978010.»

Sevilla, 4 de junio de 2007 


